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Resumen 

La innovación educativa se genera a partir de procesos de investigación que se 

dirigen al mejoramiento de las condiciones para la educación. Entre la generación de la 

innovación y la adopción e impacto de esta, hay un elemento sin el cual la conexión no 

sería posible: la comunicación científica. Esta se da cuando los investigadores entregan 

los hallazgos a través de distintas formas, entre las que destaca el texto escrito. En las 

últimas décadas, las dinámicas en torno a la escritura, publicación y difusión de la 

producción científica se han transformado. En primer lugar, las instituciones generan 

políticas, lineamientos o normas en torno a la producción académica, acordes con las 

necesidades de reconocimiento e impacto. En segundo lugar, la llegada de la ciencia 

abierta que propone nuevas formas de difusión y de medición del impacto.  

El presente estudio tiene por objetivo examinar los procesos de escritura, 

publicación y difusión del texto científico en comunidades de práctica de investigadores 

educativos y su relación con las nuevas dinámicas que estos procesos adoptan por las 

exigencias de las instituciones de investigación y la llegada de la ciencia abierta. Desde 

esta exploración se busca identificar aspectos para fortalecer la producción científica. A 

partir de un enfoque cualitativo etnográfico se aplican entrevistas y se realiza análisis 

documental, así como de políticas y/o lineamientos sobre producción académica de la 

institución a la que pertenecen.  

Los resultados del estudio piloto y del estudio principal revelan distintos 

elementos notables en el proceso de producción académica. Se encuentra que los 

procesos de escritura, publicación y difusión del conocimiento científico están influidos 

por factores institucionales como valores y normas que los dirigen. Se identifica que las 

comunidades de investigadores educativos están institucionalizadas, y es en función de 

esta institucionalización que ellos producen los textos científicos. De igual manera, los 

factores institucionales también son manifiestos en el reconocimiento a la trayectoria y 

la identidad de los investigadores. Finalmente, se analizan distintas formas en la que las 

instituciones pueden aportar para cultivar las comunidades de práctica de investigadores 

educativos. Por último, se concluye el trabajo identificando los aportes, las limitaciones 

y potenciales líneas para futuros estudios. 
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Introducción 

La investigación científica produce nuevo conocimiento, el cual hace posible el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el avance de las disciplinas (Cribb 

& Hartomo, 2002), entre ellas la educación (Vergara Fregoso et al., 2013). Entre los 

nuevos hallazgos y el impacto de estos, la comunicación juega un papel fundamental. 

Esta se da cuando los investigadores entregan estos hallazgos a través de distintas 

formas, entre las que destacan las escritas, por su carácter de perdurabilidad. 

De esta manera, se vislumbra la publicación científica como un elemento necesario 

en la comunicación entre el investigador educativo y la comunidad académica, y en 

general con quien esté interesado en los hallazgos (Cribb & Hartomo, 2002; Cronin, 

1984; Stehr, 2007) y además como un elemento que permite el avance de las disciplinas 

por los aportes que estas reciben a lo largo del tiempo por parte de distintos 

investigadores, lo cual constituye la ciencia como un sistema social (Abramo, D’Angelo, 

& Carloni, 2019; Cronin, 1984). Asimismo, la actividad de la publicación es también un 

acto de reconocimiento al investigador que logra ese aporte para la disciplina y con ello 

inscribir su nombre en la ciencia; es decir, ser reconocido dentro de las distintas 

disciplinas (Cronin, 1984; Fanelli, 2010; Hamrick et al., 2010). 

En las últimas décadas, las dinámicas en torno a la escritura, publicación y 

difusión de la producción científica se han transformado (Masuzzo & Martens, 2017; 

Tennant et al., 2016). En primer lugar, las instituciones a las cuales pertenecen los 

investigadores generan políticas, lineamientos y normas en torno a la producción 

académica, acordes con las necesidades de reconocimiento e impacto de la institución; 

estas determinan la forma y los tiempos en los que los investigadores realizan su 

producción (B. Davies & Felappi, 2017; Grimes et al., 2018). En segundo lugar, la 

tecnología ha permitido la celeridad en los procesos, lo cual ha conducido a la 

abundancia, no solo de la producción, sino también de los canales y formas de difusión, 

lo cual ha sido propiciado también por la llegada de la ciencia abierta, que propone 

nuevas formas de difusión y de medición del impacto del conocimiento (McAbee et al., 

2018; Piccirillo et al., 2018). 
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Esto ha originado que se replanteen las distintas dinámicas en torno a la escritura, 

la publicación y difusión del texto como parte de las actividades que el investigador 

incorpora a su quehacer, pero también como parte inherente a su labor dentro de su 

comunidad de práctica y que incorpora a su identidad y trayectoria investigativa. En 

consecuencia, es pertinente cuestionarse sobre estas nuevas dinámicas y la forma en 

cómo podrían cultivarse al interior de las comunidades de práctica de los investigadores 

educativos. 

En este documento se presenta la propuesta de tesis alrededor de estos 

planteamientos. Para iniciar, se realiza la problematización, en la cual se incluyen 

aspectos relacionados con los devenires de la producción científica, la llegada de la 

ciencia abierta y sus concepciones, así como la producción científica como indicador de 

impacto. Asimismo, se exponen las preguntas y los objetivos de la investigación, para 

culminar el capítulo con los antecedentes, los cuales se han denominado establecimiento 

del nicho y la justificación que se ha llamado ocupación del nicho. 

El segundo capítulo está destinado a la exposición del marco teórico a partir del 

cual se sustenta este trabajo. Este está dividido en cuatro apartados. El primero es el de 

la investigación educativa y su relación con la innovación educativa. El segundo, es de 

la comunicación científica, específicamente la escritura científica, sus géneros, la 

identidad del investigador-escritor y los procesos de publicación y difusión en las 

ciencias. El tercero, se refiere a las comunidades de práctica, y las nociones de 

aprendizaje, participación, identidad y cultivo de la comunidad de práctica. Finalmente, 

se aborda el tema de la institucionalización de la ciencia y su relación con el concepto de 

comunidades de práctica, así como los grupos de investigadores como comunidad de 

práctica. 

En el tercer capítulo se ofrecen los aspectos metodológicos. Se plantea el enfoque 

metodológico a partir del cual se realiza la investigación, así como los aspectos 

inherentes a la selección de participantes, dominio de la investigación, instrumentos, 

procedimientos de recolección, estrategia de análisis de datos y aspectos éticos. 

El cuarto capítulo revela los resultados del estudio piloto, efectuado en una 

comunidad de práctica de investigadores educativos perteneciente a una institución de 

educación superior pública en el estado de Nuevo León. Para la presentación de este 
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estudio piloto se ha subdividido el capítulo en cuatro apartados: el primero se destina la 

caracterización de la comunidad de práctica y los participantes, el segundo a los 

resultados de la investigación, el tercero a la discusión y conclusiones, y por último, los 

aprendizajes del estudio piloto, el cual dibuja la perspectiva para el estudio principal.  

El quinto capítulo expone los hallazgos del estudio principal llevado a cabo con 

cuatro comunidades de práctica de investigadores educativos adscritos a una universidad 

privada, un centro de investigación y dos Escuelas Normales. En primer lugar, se realiza 

una caracterización de cada una de las comunidades de práctica. Después, se presentan 

los resultados a partir del siete categorías: la escritura, las tipologías científicas, el 

proceso de publicación, la difusión, la citación y el impacto, los aspectos éticos de la 

producción académica, el reconocimiento, la trayectoria y la identidad, y finalmente la 

influencia institucional dentro de la producción académica. La última parte del capítulo 

está destinada a la discusión y las conclusiones. 

En el capítulo seis se presentan una serie de reflexiones en torno a la manera en la 

que pueden cultivarse las comunidades de práctica de investigadores educativos. Para 

esto se parte desde cinco ejes: lo institucional normativo, lo institucional estratégico, lo 

ético, la ciencia abierta y la comunidad de práctica.  

El capítulo siete presenta las conclusiones generales del presente documento. Con 

base en lo hallado, se identifican cuatro ítems que proporcionan un cierre a la 

investigación y el trabajo realizado: desde lo conceptual, desde lo metodológico, las 

limitaciones del trabajo y una prospectiva para futuras investigaciones. Por último, se 

presenta la lista de las referencias citadas en documento, así como algunos anexos. 

Finalmente, dos precisiones en torno a la lengua escrita del presente trabajo. En 

primer lugar, atendiendo a la norma ortográfica actual del español (Real Academia 

Española, 2010), no se marca la tilde en el adverbio solo, ni en los pronombres 

demostrativos este, ese, aquel ni sus respectivos femeninos o plurales. En segundo lugar, 

se utiliza el lenguaje con un carácter no sexista, por lo cual cuando se menciona el 

investigador, el científico, el escritor, el docente, el alumno, el participante y otros 

términos masculinos, estos se usan como genéricos no marcados que refieren no solo a 

los masculinos, sino que también son extensibles al femenino (Bosque, 2012). 
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Capítulo 1. Problematización 

La investigación científica produce conocimiento el cual hace posible el avance de 

las disciplinas (Cribb & Hartomo, 2002; Sales & Marcel, 2007; Stehr, 2007). Sin 

embargo, entre la producción del conocimiento y el impacto de este, hay un elemento en 

medio sin el cual la conexión entre lo primero y lo segundo no sería posible: la 

comunicación (Bennett & Jennings, 2011; Jones, 2011; Valiela, 2001). Esta se da 

cuando los investigadores entregan el conocimiento a través de distintas formas ante la 

comunidad académica o el público en general. Las formas de comunicación en ciencias 

son variadas, no obstante, las que muestran mayor perdurabilidad en el tiempo, y por lo 

tanto son las más recurrentes, son las escritas (Bennett & Jennings, 2011). 

El conocimiento y la comunicación del mismo se produce gracias al trabajo que 

realizan los investigadores en distintos lugares y que laboran conjuntamente en 

comunidades, en las cuales participan de manera comprometida (Bernhard et al., 2010; 

Wenger, 2001). El acto de comunicar, y en especial de comunicar por escrito a través del 

texto científico, hace parte de esta labor que no solo se asume como una tarea más 

dentro de las funciones, sino que adquiere un valor esencial dentro de la práctica, la 

participación y la formación de la identidad. 

En el campo educativo, esto no es la excepción. La "difusión científica es una 

mediación entre el conocimiento educativo y sus potenciales usuarios" (Vergara Fregoso 

et al., 2013, p. 449). por lo que algunas de las funciones de la comunicación científica en 

educación son: reportar avances de la investigación, mostrar avances teóricos o aclarar 

las teorías y evolución del lenguaje científico, reseñar y dar sentido al campo de la 

educación, preferir las conexiones con alguna de las teorías predominantes, describir y 

criticar los enfoques y los métodos de investigación, las técnicas, delinear la historia de 

los objetos de estudio y su desarrollo y las contribuciones de autores y las ramas del 

conocimiento. Por eso la investigación no concluye con los resultados, sino que es 

necesario entregarla al público que pueda conocerla. 

Las actividades propias que permiten la construcción y difusión del texto -que trae 

con ello no solamente aspectos cognitivos, sino también actividades sociales dentro de la 

comunidad, en la participación y la negociación de significados con otros 
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investigadores- no pueden concebirse como actividades aisladas de la práctica en la 

comunidad, ni mucho menos estáticas, pues estas se van transformando a partir de las 

experiencias y las competencias del investigador a lo largo de su trayectoria por la 

comunidad, y atraviesan aspectos como la conformación de la identidad. 

Al mismo tiempo, las nuevas exigencias y otros cambios contextuales en las que se 

ubican las comunidades de práctica, las obligan a adecuar sus labores, lo que se traduce 

en la generación de tensiones y contradicciones ante las cuales los investigadores deben 

responder modificando su práctica, lo cual supone una actividad de aprendizaje 

conjunto, la negociación de nuevos significados y el avance de las identidades y las 

trayectorias. 

En el presente capítulo se exponen algunas consideraciones actuales en torno a la 

producción, la publicación y la difusión del texto científico, que han aumentado las 

exigencias en cuanto a cantidad y calidad en la labor de los académicos, y que además 

han introducido nuevas formas de asumir la elaboración y difusión del texto científico, 

por lo cual los investigadores deben adoptar nuevas prácticas para responder ante las 

necesidades y negociar nuevos significados. 

En primer lugar, se plantea el problema. Posteriormente, se esbozan los 

antecedentes. Enseguida se plantean las preguntas de investigación, los objetivos y 

finalmente se presenta la justificación. 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Los devenires de la producción científica: la llegada de la ciencia 

abierta 

La comunicación de hallazgos científicos ha estado presente en la historia de la 

humanidad desde hace siglos. Gastel y Day (2016) aseguran que incluso los pictogramas 

y jeroglíficos encontrados en las antiguas civilizaciones desaparecidas no solo 

comunican su herencia cultural y mística, sino también el conocimiento en distintas 

áreas como la matemática y la agricultura, por nombrar solo dos. Con la invención del 

papel, y muchos años después con la llegada de la imprenta, se crearon dos elementos 
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indispensables que se constituyeron como la base para las publicaciones en los siglos 

sucesivos. 

Hasta el siglo XVI, los nuevos hallazgos científicos se registraban en notas o 

cartas que se enviaban unos científicos a otros, y que se guardaban con celo para la 

posteridad. A partir del siglo XVII, con la creación de las sociedades científicas, nació la 

necesidad de registrar los diferentes descubrimientos para tener memoria del avance de 

la ciencia y también para la difusión, aunque esto último en menor medida por la 

dificultad de la reproducción de los escritos. Las primeras publicaciones científicas 

propiamente declaradas como tales, Journal des Sçavans y Philosophical Transactions 

of the Royal Society of London, aparecieron en 1665, en Francia e Inglaterra 

respectivamente. A partir de ese momento, las revistas se convirtieron en el principal 

medio de comunicación en las ciencias (Gastel & Day, 2016; Hannan, 2011; Masuzzo & 

Martens, 2017; Rentier, 2016). 

Con el paso del tiempo, gracias a las herramientas de impresión y distribución de 

las publicaciones, así como al incremento de los trabajos científicos y el nacimiento de 

las nuevas ciencias, el asunto de la publicación científica se aumentó paulatinamente. 

Ante la llegada de la tecnología, las publicaciones han adquirido nuevos medios para su 

difusión. A comienzos del siglo XXI, junto con la publicación impresa, aparecieron los 

medios electrónicos, entre ellos el CD y la Internet.  

Con ello también han cambiado las dinámicas propias de la publicación, y los 

procesos que antes tomaban varios meses se han reducido a incluso semanas. Los 

procesadores de texto, gráficos, imágenes, la posibilidad de enviar manuscritos a través 

de plataformas digitales o correos electrónicos, así como la revisión por pares a través de 

formularios en línea, edición, maquetación y publicación en sistemas informáticos, 

evidencian la transformación que se ha dado a los procesos, aunque en esencia se 

mantiene el propósito para no perder ni el rigor científico ni el propósito central de la 

publicación. Incluso, algunas revistas actuales ofrecen suplementos en audio y vídeo, así 

como la exposición de las diferentes versiones del texto como material adicional para los 

lectores (Hannan, 2011; Masuzzo & Martens, 2017). 

Estos nuevos canales no solamente impactan en el proceso de escritura y 

publicación, sino también en la difusión. Cuando la publicación era exclusiva del medio 
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impreso, era necesario los lectores debían adquirir el libro o revista con el documento de 

interés, a través de la compra directa a la editorial o del préstamo a través de bibliotecas. 

Si bien es cierto este esquema todavía se mantiene en las publicaciones digitales, un gran 

número de revistas ponen al público los artículos alojados en plataformas propias o en 

índices y bases de datos a los que se puede acceder desde cualquier lugar del mundo a 

través de un dispositivo electrónico conectado a Internet. Esta difusión por medios 

tecnológicos ha permitido llegar a mayor cantidad de personas en distintos puntos del 

mundo (Gastel & Day, 2016; Masuzzo & Martens, 2017), por lo que la ciencia es más 

visible, el conocimiento logra más impacto y con este el reconocimiento de los 

científicos. 

Así como los formatos de publicación y los medios de difusión han evolucionado, 

también lo ha hecho la bibliometría con respecto, no solo a las formas de medir el factor 

de impacto de las citas, sino también al surgimiento de nuevas métricas a partir de 

distintos factores para realizar las mediciones. En esto, el uso de la tecnología ha sido 

fundamental, pues permite el acopio de información a partir de las bases de datos que se 

constituyen como una plataforma de compilación de publicaciones científicas y que 

cuentan con herramientas para realizar análisis bibliométricos que permiten identificar 

los índices de citación, las fechas o rango de tiempo de citación de artículos y las 

relaciones que se pueden establecer entre distintas publicaciones. Tal es el caso de 

Scopus, Web of Science, Google Scholar y otras similares (Ain et al., 2019; Belter & 

Kaske, 2016; Harzing & Alakangas, 2016; Thelwall & Kousha, 2015a). 

Con el auge tecnológico que permite la rápida y abundante publicación y difusión 

del texto (entre otros aspectos relacionados directamente con procesos investigativos), 

surge el movimiento de la ciencia abierta, que dentro de sus concepciones incluye el 

acceso abierto, que toca directamente las dinámicas referidas a la publicación y difusión 

científicas.  

La ciencia abierta es un paradigma promovido por la Comisión Europea, que tiene 

como principio la investigación y la difusión de conocimiento sin restricciones de 

ningún tipo, para el beneficio social. Así, se conceptúa como una forma de hacer ciencia, 

en la que no hay un cambio sustancial en los objetivos, sino en los métodos. Entre los 

propósitos principales están la colaboración entre los científicos e instituciones con otras 
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aunque estén distantes, el trabajo con la sociedad que genere conocimiento de libre 

acceso, procesos investigativos abiertos, compartición de datos, participación conjunta 

de las agencias para financiar proyectos, asociación de distintas organizaciones 

(investigadores, empresas, Estados, etc.), software libre, recursos educativos abiertos, 

proceso de difusión de conocimiento en abierto, evaluación del factor de impacto por 

fuentes abiertas, entre otras. Todo esto apunta a la generación de conocimiento que 

conduzca a crear oportunidades de inversión para nuevos y mejores proyectos de 

investigación, y así incrementar el avance de la ciencia y el acceso a ella por parte de 

quienes requieran el conocimiento (Anglada & Abadal, 2018; Banks et al., 2018; 

European Commission, 2016; Ramjoué, 2015). 

El término acceso abierto, como parte de la ciencia abierta, se refiere a la 

posibilidad de difusión del conocimiento a gran escala a través de la publicación, 

específicamente en las revistas de investigación científica, sin ningún tipo de restricción 

(Masuzzo & Martens, 2017; Tennant et al., 2016). Esto implica que cualquier persona 

pueda adquirir y usar artículos científicos publicados, bajo el argumento de que el 

conocimiento debe ofrecerse libremente a quienes estén interesados en él, sin esperar 

ningún tipo de retribución económica a cambio (Pontika et al., 2015; Willinsky, 2006). 

Desde el lado de investigador, se busca la difusión de las publicaciones a una gran 

cantidad de público, no solo a través de bases de datos y revistas (como ha sido 

habitual), sino también de otros medios como repositorios, páginas web, redes sociales 

para la investigación, plataformas, entre otras, que puedan ser consultados por todos 

(McAbee et al., 2018; Ramírez-Montoya, 2015; Ramjoué, 2015). 

De igual manera, el movimiento de acceso abierto ha generado distintos tipos de 

iniciativas que buscan fortalecer y promover la filosofía y el uso del acceso abierto en 

los últimos años. Entre las más importantes se encuentran The Budapest Open access 

Initiative, Open access Button, Open Knowledge Maps, Open access Week, Open access 

Tracking Project, SPARC Europe Open access Diary, SHERPA/RoMEO, Directory of 

Open access Journals, Cofactor Journal Selector, Eigenfactor Project y Open access 

Overview. Estas iniciativas conducen a la proliferación de las publicaciones de acceso 

abierto y a la mayor visibilidad de ellas en el ámbito académico (Masuzzo & Martens, 

2017; Ramírez-Montoya, 2015).  
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1.1.2. El acceso abierto y sus implicaciones en el texto científico 

El incremento de centros de investigación, áreas de investigación y trabajo 

colaborativo, implica que exista también un incremento en la cantidad de publicaciones, 

por lo cual el sector editorial tiene que adecuar su capacidad ante esta nueva demanda. 

Las exigencias de la ciencia abierta y las nuevas concepciones sobre el acceso abierto 

obligan a una necesaria evolución de las formas de publicar (McAbee et al., 2018; 

Piccirillo et al., 2018). Esto ha llevado a una transformación paulatina en la forma de 

concebir el acceso abierto y ha generado que las editoriales maticen el grado de 

gratuidad o apertura de los artículos. Así, se pueden identificar tres maneras de las 

publicaciones en acceso abierto: la vía verde, la vía dorada y un híbrido entre las dos 

(Razumova & Kuznetsov, 2019; Rentier, 2016). 

La vía verde se refiere al depósito de la propia producción de los repositorios, 

generalmente institucionales, inmediatamente después de la publicación en la revista, 

con el fin de que esté disponible en línea, si la revista lo permite. Otra opción viable es 

el depósito de manuscritos o el acceso restringido de acuerdo con las condiciones de la 

revista. La vía dorada permite el acceso directo absoluto incluye la libre distribución 

incluso en redes sociales. Esta es una opción que proporciona una mayor visibilidad y 

acceso para todos los que se sientan interesados en un artículo. Adicionalmente, existen 

algunas publicaciones que se consideran híbridas, pues algunos artículos son de libre 

acceso y otros son de pago. En el caso de los artículos que son de libre acceso, el pago 

por la publicación la ha realizado el autor o la entidad que ha financiado la investigación 

(Rentier, 2016). 

En los años recientes, esto se ha traducido en el incremento de número de revistas 

de acceso abierto, es decir aquellas que no cobran por la lectura o descarga de los 

artículos. Por mencionar solo un ejemplo, Scielo tiene un incremento de 40,000 artículos 

cada año, y cuenta con aproximadamente 1.5 millones de descargas diarias (Bojo 

Canales, Cristina, Fraga Medín, Cristina A., & Primo-Peña, 2020). Algunas revistas de 

libre acceso pertenecen a las bases de datos de más alto impacto y otras revistas, que 

antes eran de suscripción, han adoptado por convertirse en publicaciones de acceso libre. 
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Incluso plataformas como Web of Science o Scopus, entre otras, han adoptado en los 

últimos años por la adopción de políticas que ofrecen integración para revistas de acceso 

abierto (en sus distintas modalidades) (Erfanmanesh, 2017; Erfanmanesh & Abrizah, 

2018). Asimismo, las revistas de acceso abierto también cuentan con procesos de 

revisión por pares iguales que las revistas por suscripción (Masuzzo & Martens, 2017; 

Tennant et al., 2016). Los artículos en revistas de acceso abierto cuentan con más 

difusión, evidenciado en el impacto, pues su carácter accesible, por lo cual los artículos 

publicados en este tipo de revistas tienen una mayor visibilidad (Buck, 2019; Nazim & 

Ashar, 2019; Xia & Smith, 2018). 

A pesar de todas estas ventajas, el acceso abierto también trae nuevas actividades y 

compromisos para los investigadores y con ello nuevos problemas. Si bien es cierto que 

el acceso abierto posibilita que el texto académico pueda llegar a más lectores a lo largo 

del mundo, también es cierto que el reconocimiento y prestigio que proporciona el acto 

de publicar se da esencialmente por la divulgación en revistas de alto impacto, que en su 

mayoría pertenecen a empresas editoriales como Elsevier, y que no son de acceso 

abierto. Esto genera un dilema para los autores: no siempre el acceso abierto y el 

reconocimiento como científico van de la mano.  

Si bien es cierto que el acceso abierto promueve la rapidez y difusión de las 

publicaciones, esto no implica abolir la verificación de la calidad de la producción 

científica, ni alterar el proceso editorial en sí, sino generar unas dinámicas distintas para 

la revisión por pares, que deben ser en abierto y que incluya la participación de las 

comunidades académicas (Ren, 2013). Así nace la revisión abierta por pares u open peer 

review. Este se fundamenta en la idea de la transparencia que proporciona una revisión 

por pares en la que tanto el autor como el revisor conocen mutuamente sus identidades. 

Se critica la revisión ciega, porque esta, en algunas ocasiones, está dirigida más hacia la 

aceptación o rechazo de un artículo que hacia la retroalimentación para mejorar el 

mismo; además, porque los revisores no adquieren créditos ni reconocimiento por la 

labor de evaluar, lo que conduce a la negativa de muchos investigadores para realizar 

esta labor. De igual manera, se argumenta que la revisión abierta por parte de pares 

puede producir una mayor calidad en la retroalimentación y en la corrección que en 

aquellos casos en los que se realiza por pares ciegos, pues es un proceso transparente 
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que queda documentado paso a paso, y que está disponible no solo para los autores, sino 

también para los lectores de las revistas (Masuzzo & Martens, 2017; Tennant et al., 

2016).  

Los procesos de revisión por pares se basan en tres aspectos: anonimidad (el autor 

y el evaluador desconocen la identidad del otro), selectividad (los evaluadores son 

elegidos por los editores) y confidencialidad (ni el proceso de revisión ni los revisores se 

hacen públicos en ningún momento). Si bien es cierto que esto ha garantizado la calidad 

de la publicación durante mucho tiempo, el proceso también ha recibido fuertes críticas. 

Por un lado, toma mucho tiempo y la publicación se realiza incluso años después del 

envío del artículo, poniendo en peligro la vigencia del conocimiento. Adicionalmente, 

hay pocos incentivos para los evaluadores quienes en la mayoría de las ocasiones no 

reciben ningún tipo de retribución por su colaboración. Por otro lado, a veces es poco 

riguroso por parte del evaluador, o con sesgos personales, incluso con evaluadores que 

no son expertos en el tema del artículo. Todos estos inconvenientes pueden ser 

fácilmente solucionados por la revisión abierta. Una revisión abierta (que se explicará 

más adelante) en la que la identidad de los evaluadores, los autores y los procesos de 

revisión y corrección son visibles ante el ojo público, trae un compromiso mayor tanto 

para el autor, el evaluador y el editor, pues el prestigio de sus roles puede estar sometido 

al escrutinio atento de la comunidad científica, por lo cual la calidad del trabajo, la 

celeridad y la entrega al público se realizan con un mayor cuidado (Hodonu-Wusu, 

2018; Kriegeskorte, 2012; Ross-Hellauer, 2017; Rowland, 2002).  

En este sentido, hay una mayor garantía de que el autor realice un trabajo con 

calidad desde el primer momento, siendo consciente que las distintas versiones de su 

escrito serán visibles. Adicionalmente, realiza las correcciones (o se abstendrá de ellas) 

con mayor precisión y adecuación de acuerdo con las observaciones recibidas. También 

se garantiza que los evaluadores sean conocedores del tema y cuenten con la trayectoria 

y la autoridad necesarias para realizar una evaluación precisa y justa. Asimismo, la 

revisión abierta genera un reconocimiento para el evaluador, quien podría agregar su 

revisión como un valor agregado a su currículo y con ello adquirir un mayor prestigio, lo 

cual generará en el evaluador una mayor disposición al realizar la tarea. Finalmente, el 

editor tiene una mayor responsabilidad de realizar un seguimiento al autor y a los 
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evaluadores de manera eficaz y precisa, y de manera casi automática según lo permita la 

plataforma de la revista de revisión por pares abierta para una difusión en el menor 

tiempo posible (Kriegeskorte, 2012; Ross-Hellauer, 2017; Ross-Hellauer et al., 2017; 

Tracz & Lawrence, 2016).  

Desde esta perspectiva, la ciencia abierta propone una revisión que mantenga la 

rigurosidad. Para esto requiere varias condiciones. La primera es que la identidad de 

autores y evaluadores sea conocida, no solo entre ellos sino también ante cualquier 

persona que observa el proceso. En segundo lugar, que los reportes de evaluación sean 

públicos. En tercer lugar, una participación abierta en la que haya una mayor 

participación de distintas personas en la comunidad académica. En cuarto lugar, la 

interacción abierta que permitirá la discusión entre el autor y los revisores o entre los 

revisores. En quinto lugar, la posibilidad de que los manuscritos también estén 

publicados desde la primera versión hasta la versión final. Finalmente, que esto sea 

realizado en plataformas abiertas para que cualquier persona pueda observar el proceso 

(Ross-Hellauer et al., 2017; P. Wang et al., 2016). 

Esta apertura permitirá que los procesos, al llegar a una comunidad, por la vía 

abierta, sean más rápidos. De la misma manera, las identidades descubiertas permitirán 

mayor responsabilidad, tanto por parte de autores, como por parte de evaluadores 

durante el proceso, y estos últimos tendrán el incentivo de ser reconocidos como 

evaluadores en un proceso de arbitraje de un artículo (Ross-Hellauer, 2017; P. Wang 

et al., 2016). 

A pesar de la claridad en las propuestas de la revisión abierta, esta todavía es 

incipiente y carece de medios para garantizar la plena rigurosidad por el carácter público 

que adquiere el proceso. En realidad, se busca que la revisión por pares sea un proceso 

abierto en el que la exigencia ocurra en la evaluación, aunque todo el proceso sea 

transparente y abierto para evaluadores, autores y lectores (Rentier, 2016). En la revisión 

por pares abierta se anula el carácter anónimo tanto de los autores como de los 

evaluadores, pues el proceso debe ser completamente transparente, no solo para estos, 

sino también para los lectores (Ross-Hellauer, 2017; Ross-Hellauer et al., 2017). Este 

aspecto, también presenta un eje problemático para los investigadores a la hora de elegir 

una revista y un tipo de proceso de evaluación, pues no en algunos casos las reglas no 
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están manifestadas con la suficiente claridad (Björk & Solomon, 2013; Casnici et al., 

2017).  

Otro de los asuntos que genera polémica con respecto al acceso abierto es la 

financiación de la publicación (tanto el proceso como el producto). Se afirma que las 

publicaciones en abierto no generan fondos para poder mantener el proceso, y que sin 

una adecuada financiación es inviable la rigurosidad de los procesos (Banks et al., 

2018). Sin embargo, gran parte del trabajo, tanto de edición como de dictaminación, en 

las publicaciones de acceso abierto se realiza a partir de voluntarios pertenecientes a 

instituciones de investigación que llevan el proceso ad honorem y con alta calidad (T. 

Green, 2019; Pulverer, 2018; Rentier, 2016). El problema principal con el que deben 

lidiar los investigadores es que algunas revistas exigen un pago por la publicación (es 

decir, lo que no paga el lector, lo debe asumir el autor); generalmente sucede en revistas 

reputadas y con una alta difusión, específicamente el tipo de revistas que el investigador 

requiere para aumentar las posibilidades de que su producción tenga un amplio alcance.  

A la par del surgimiento de la ciencia abierta, la cantidad de bases de datos, 

revistas científicas, artículos de investigación y otros textos científicos se ha aumentado 

en los últimos años, tal y como se afirmaba párrafos anteriores, por la facilidad en el 

proceso de publicación y difusión que otorga la tecnología. El auge científico en el que 

paulatinamente se ha incrementado la investigación en la que trabajan científicos de 

distintas ciencias en distintas partes del mundo se evidencia en el incremento de la 

cantidad de producción textual que año a año es publicada y consultada, y que se 

encuentra en acceso abierto en la Red (Bojo Canales, Cristina, Fraga Medín, Cristina A., 

& Primo-Peña, 2020; Huaroto, 2020). 

1.1.3. La producción científica como indicador de impacto  

Los investigadores pertenecen a comunidades de práctica profesional que al 

mismo tiempo se vinculan con organizaciones (como se explica en 2.3.3 y en 2.3.5), es 

decir con universidades o centros de investigación, que determinan la práctica de la 

comunidad y financian las labores de investigación. El prestigio y reconocimiento que 

alcanza un investigador trasciende a su comunidad de práctica y aún más a su 

organización. 
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Así, el reconocimiento hacia el investigador se transfiere a la institución a la cual 

pertenece, la cual gana prestigio ante la comunidad académica cuando el trabajo del 

investigador adquiere reconocimiento y difusión. A partir de allí, la tasa de 

publicaciones con las que cuenta una universidad se convirtió en un criterio 

fundamental, no solo para identificar el impacto sobre las ciencias de una determinada 

institución, sino también para generar rankings de medición y comparación (Franzoni 

et al., 2011; Massucci & Docampo, 2019). Al igual que con las publicaciones, las 

citaciones, como evidencia de impacto, se han constituido como un criterio relevante 

para el reconocimiento, no solo de un investigador, sino también de la institución a la 

que este científico pertenece. Esto proporciona reconocimiento que influye en los 

rankings de posicionamiento de las universidades e instituciones de investigación 

(Franzoni et al., 2011; Massucci & Docampo, 2019; Millot, 2015). 

Las bondades de la visibilización y el impacto, tratadas en los dos párrafos 

anteriores, ha traído una consecuencia inesperada: el aumento de la presión ante el cual 

se ven sometidos los investigadores a través del tiempo, fenómeno conocido como 

publish or perish (B. Davies & Felappi, 2017; Grimes et al., 2018), en el cual se apremia 

a los científicos a realizar constantes divulgaciones de los resultados hallados en los 

distintos procesos de investigación. Esta presión se da en varias vías: por un lado, los 

centros académicos o instituciones que financian los proyectos solicitan que los 

resultados se den a conocer en el menor tiempo posible y con una alta difusión. Por otro 

lado, el propio mundo académico y la celeridad con la que el conocimiento se renueva 

constantemente obliga a entregar los resultados de manera rápida antes de que un 

hallazgo pueda ser obsoleto o carecer de interés en las disciplinas. En algunos casos, la 

contratación y permanencia de investigadores en centros académicos depende de la 

constante publicación y del impacto de sus publicaciones (Goyanes & Rodríguez-

Gómez, 2018; Ladouceur, 2019; Miller et al., 2011; Miller & Bedeian, 2010). 

No obstante, esa constante presión por publicar, obtener prestigio y 

reconocimiento, así como lograr fondos para continuar con la investigación, ha devenido 

en ocasiones en procesos de escritura y divulgación acelerados, triviales e insustanciales, 

en los que está presente la falta de rigor científico, la incompletitud de datos, 

conclusiones imprecisas y faltas éticas que propician una calidad baja o dudosa del 
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contenido expresado por el artículo y por consiguiente de los hallazgos de la 

investigación (Ha, 2017; Jokstad, 2016; S. Kumar, 2018; Sarewitz, 2016). 

Asimismo, la necesidad de publicar asiduamente y ser reconocido ha dado la 

posibilidad de la aparición de las revistas o publicaciones predatorias, que en apariencia 

siguen los mismos pasos y procedimientos de las publicaciones científicas, pero que en 

realidad carecen de procesos que proporcionan rigor al documento escrito, como la 

revisión por pares o la edición y corrección de estilo por parte de expertos. El propósito 

de estas revistas no es otro más que cobrar a los autores por la publicación, sin 

proporcionarles una garantía de calidad y rigor científico con la promesa de que los 

artículos será reconocidos y se integren de manera efectiva y adecuada a la comunidad 

científica: asunto que no pueden cumplir porque no son revistas reconocidas ante la 

comunidad, por lo cual detectar este tipo de publicaciones a fin de evitarlas es un 

ejercicio importante para los investigadores (Christopher & Young, 2015; Gastel & Day, 

2016; Vinny et al., 2016).  

Algunos párrafos atrás, se argumentó que la tecnología, en especial la Internet, ha 

traído la posibilidad de publicar de manera más rápida y de difundir a una mayor 

cantidad de público. Algo similar sucede con la citación como medio de reconocimiento 

de que una publicación ha tenido impacto y se ha insertado en la ciencia. Habitualmente, 

la cantidad de citas se miden teniendo en cuenta índices bibliométrico especializados, en 

la mayoría de los casos pertenecientes a organizaciones que agrupan bases de datos en 

las que se encuentran afiliadas distintas publicaciones. 

1.1.4. Distintas formas de medición de impacto 

Si el término acceso abierto está relacionado con la publicación, el término open 

metrics and impact está relacionado con la citación. FOSTER, (2019) lo define como 

una alternativa para la medición del impacto de las publicaciones científicas, que se 

diferencia de los sistemas métricos tradicionales, tanto por la forma de evaluar dicho 

impacto, como por las herramientas que utiliza y el carácter abierto de dichas 

herramientas. En este caso se sigue teniendo en cuenta la bibliometría y sus conceptos y 

principios como se ha hecho tradicionalmente, pero desde una perspectiva distinta en el 

que se implica específicamente la característica de la apertura y nuevos canales para y 
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sobre la medición. Como consecuencia, se generan formas alternativas a partir de 

Altmetrics, Webometric y Semantometrics, que se explicarán más adelante. No hay que 

olvidar que FOSTER es el proyecto Facilitate Open Science Training for European 

Research, financiado por la Comisión Europea en el marco del Séptimo Programa y que 

tiene por objetivo la difusión de políticas europeas en torno a la ciencia abierta, 

especialmente en tres líneas: identificación y compilación de contenidos relevantes que 

puedan ser utilizados en actividades de investigación y formación, la creación de 

portales y espacios en la línea y la formación en investigación. 

Como se esbozó antes, la tecnología, y en especial la Internet, ha permitido que en 

los últimos años haya una mayor difusión del conocimiento por canales no 

convencionales de la publicación comercial. A esto se le ha denominado literatura gris, 

que se percibe como menos rigurosa que aquella que se proporciona por medios 

convencionales. No obstante, cada día existe una mayor difusión de los hallazgos 

científicos, en plataformas no comerciales, incluso en versiones primarias de los 

artículos, más conocidos como preprints. La bibliometría tradicional, al estar referida 

estrictamente a aquellas publicaciones que siguen las vías convencionales, no reconoce 

dentro de sus mediciones este tipo de producción. Esto conduce no solamente al 

desconocimiento de los documentos publicados en repositorios o plataformas 

personales, sino también a ignorar el impacto que tienen este tipo de publicaciones en la 

ciencia (Schöpfel et al., 2016; Schöpfel & Rasuli, 2018). 

Más allá del debate en torno al prestigio y pertinencia de publicar en vías o 

plataformas no tradicionales, la realidad es que estas existen y son visibles no solo a la 

comunidad científica sino al público en general. Altmetrics es un proyecto que 

proporcionan métricas de los artículos académicos con base en la información recopilada 

de Internet a partir de varias fuentes, como las redes sociales (tanto las destinadas a 

investigadores, como las dirigidas al público general), revistas, repositorios, bibliotecas, 

periódicos, blogs, y otras fuentes (Arévalo et al., 2016).  

Con el nacimiento de Altmetrics, en el marco de la ciencia abierta, se busca 

generar unas nuevas métricas o unas métricas alternativas que permitan una medición 

sobre cualquier tipo de producción académica, incluida la literatura gris. El objetivo 

central es que en las métricas alternativas se tengan en cuenta referencias, repositorios, 
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motores de búsquedas académicas, redes sociales (tanto las exclusivas para 

investigadores como las convencionales) para realizar mediciones más acertadas y 

cercanas a la realidad de la difusión y por lo tanto el impacto académico que aquellas 

métricas que solo se centran en los medios de comunicación científica tradicionales 

(Schöpfel et al., 2016; Schöpfel & Rasuli, 2018; Thelwall et al., 2013). 

Webometrics se dirige a la medición cuantitativa para el análisis del impacto de la 

citación de artículos en la Red. Para esto se basa en el análisis de enlaces y también en el 

análisis de archivos y páginas web (Thelwall, 2012; Thelwall et al., 2005). 

Semantometrics, a diferencia de Altmetrics y Webometrics, no se basa en la medición 

del número de interacciones en la red académica y sus canales de comunicación, sino 

que se centra en el texto completo del manuscrito para evaluar el valor de dicha 

publicación, a partir de la aplicación de fórmulas para analizar la importancia de su 

contribución (Knoth & Herrmannova, 2014).  

Esta posibilidad de difundir la producción académica en otros medios distintos a 

los convencionales e identificar el impacto que tienen las publicaciones en estos medios, 

también ha traído para los investigadores un motivo de reflexión, debate y toma de 

decisiones. Así, se han creado las distintas redes sociales de investigación, repositorio y 

plataformas institucionales, e incluso el uso de redes sociales para el público general 

como Facebook o Twitter, como herramientas de difusión de conocimiento. 

Así, tanto las formas de publicación como la difusión han venido adoptando 

distintas dinámicas en los últimos años, que de alguna manera repercuten en la cantidad, 

calidad e impacto de las publicaciones científicas de los investigadores, lo cual redunda 

en el reconocimiento que este tiene (y la institución a la que pertenece) y que lo obliga a 

reflexionar y replantear sus prácticas, a la luz de la participación y las experiencias en su 

comunidad. 

En resumen, el científico se encuentra ante dos retos: por un lado, generar más 

producción y difusión de su producción académica para lograr el reconocimiento al 

insertar sus hallazgos en el entramado de la ciencia y posicionarse él mismo y su centro 

académico como generadores de conocimientos significativos en las disciplinas. Por otro 

lado, enfrentarse a las nuevas dinámicas de publicación y citación que han emergido en 
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los últimos años como dinámicas propias de nuevos espacios de producción, divulgación 

y visibilización. 

1.2. Preguntas de investigación 

1.2.1. Pregunta central 

¿De qué manera los investigadores educativos se involucran en prácticas de 

escritura, publicación y difusión del texto científico en comunidades de práctica de 

investigadores educativos ante las nuevas dinámicas que estos procesos adoptan por las 

exigencias institucionales de la investigación y la llegada de la ciencia abierta? 

1.2.2. Preguntas derivadas 

1. ¿Cómo se dan los procesos de construcción del texto científico (de distintos 

géneros) como práctica esencial en la comunidad, y cómo se relaciona esto 

con la trayectoria y la identidad del investigador-escritor en la comunidad? 

2. ¿Cómo se reflexionan, se deciden y se asumen las prácticas de publicación y 

difusión del texto científico al interior de la comunidad, ante las nuevas 

formas de proceder de la ciencia abierta? 

3. ¿Cómo se perciben y se efectúan las prácticas de escritura, publicación y 

difusión del texto científico en la comunidad, ante las exigencias de las 

organizaciones (universidades y centros de estudio) en torno al prestigio y el 

reconocimiento personal e institucional?  

4. ¿Cómo pueden las organizaciones cultivar las prácticas de escritura, 

publicación y difusión del texto científico en las comunidades de practica de 

los investigadores educativos? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Examinar los procesos de escritura, publicación y difusión del texto científico en 

comunidades de práctica de investigadores educativos y su relación con las nuevas 
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dinámicas que estos procesos adoptan por las exigencias institucionales de investigación 

y la llegada de la ciencia abierta. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Caracterizar los procesos de construcción del texto científico (de distintos 

géneros) como práctica esencial en la comunidad, y la manera en la que estos 

influyen en la trayectoria y la identidad del investigador-escritor en la 

comunidad. 

2. Reconocer la manera en la que se reflexionan, se deciden y se asumen las 

prácticas de publicación y difusión del texto científico al interior de la 

comunidad, ante los nuevos métodos de la ciencia abierta. 

3. Analizar la percepción sobre las prácticas de escritura, publicación y difusión 

del texto científico en la comunidad, ante las exigencias de las organizaciones 

(universidades y centros de estudio) como elementos constitutivos del 

prestigio y el reconocimiento personal e institucional. 

4. Identificar la manera en la que las organizaciones cultivan las prácticas de 

escritura, publicación y difusión del texto científico en las comunidades de 

practica de los investigadores educativos. 

1.4. Establecimiento del nicho (Antecedentes) 

La escritura científica ha sido un tema de trabajo desde hace varias décadas 

(Gastel & Day, 2016). Tradicionalmente, este asunto ha abarcado la definición y 

convencionalización del texto científico, desde la misma concepción de los géneros, 

pasando por el contenido que cada uno de estos debe expresar, hasta la misma 

estructura, y las recursos retóricos que permiten la uniformidad en la presentación, no 

solo del contenido, sino también de la forma, como es el caso de las normas de citación 

y referencia (Gastel & Day, 2016; Masuzzo & Martens, 2017; O’Connor, 2003). 

Este tema ha sido motivo de interés desde hace varias décadas. Las perspectivas 

adoptadas han sido diversas. No obstante, abordarlas todas en este documento no es 

posible, por lo cual se hará énfasis en los trabajos realizados en los últimos seis años, y 

desde tres ángulos, cada uno de ellos en un apartado. El primero englobará aquellos 
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aspectos que han sido foco de acuerdo con las temáticas más examinadas de los últimos 

años. El segundo recorrerá los trabajos más destacados en Estados Unidos, Reino Unido, 

Canadá y Australia. El tercero y último se enfocará en el contexto mexicano.  

1.4.4. Estudios en torno a la escritura científica 

Durante los últimos años, los trabajos en torno a la escritura han contribuido a 

apoyar o reforzar lo dicho desde la teoría. En primer lugar, están aquellos que giran en 

torno a la escritura científica en general y su importancia en el proceso de la 

comunicación de la ciencia (Arora & Shah, 2016; Cooper, 2015; Frank, 2018; Gemayel, 

2016; Hayden, 2015; Kukołowicz, 2017; Liu, 2015; Mack, 2016, 2015; Rault, 2017; 

Rylski, 2015; Shtulman, 2018; Su’a et al., 2017; van der Loo et al., 2018; Vega, 2015; J. 

C. Wang et al., 2017; B. M. Wong & Sullivan, 2016). Estos trabajos enfatizan en 

distintos aspectos de la escritura científica como escribir un reporte preciso y que atienda 

los requisitos científicos (Cooper, 2015; Kukołowicz, 2017; van der Loo et al., 2018; B. 

M. Wong & Sullivan, 2016), la necesidad de manejar una escritura clara, sencilla y a la 

vez comunicativa con un estilo adecuado (Hayden, 2015; Liu, 2015; Mack, 2016; 

Rylski, 2015; B. M. Wong & Sullivan, 2016) y también consejos y guía para lograr un 

escrito pertinente (Mack, 2015; Su’a et al., 2017; Vega, 2015). 

En segundo lugar, son abundantes los trabajos que abordan el artículo de 

investigación, en los que no solamente se plantea la importancia de la buena escritura 

global del texto, sino en especial en las secciones específicas cuyo contenido debe ser 

preciso para comunicar los hallazgos de manera adecuada (Chamley, 2016; Dowdall, 

2016; Hotta, 2015; LaPlaca et al., 2018; Light, 2015; Nakalsuka, 2017; Paiva et al., 

2012; Rault, 2017). En estos estudios se analiza el artículo científico como un todo 

cuyas partes dialogan entre sí para proporcionar un mensaje de carácter expositivo en el 

ámbito científico. Otros estudios, no se enfocan en el artículo como un todo, sino en 

partes de este como el abstract (Billings et al., 2019; Bougioukas et al., 2019; Kaspersen 

et al., 2019; Leggett, 2018; A Letchford et al., 2016; Pearce & Ferguson, 2017), la 

introducción (Fried et al., 2019; Jawaid & Jawaid, 2019; MacKenzie, 2015), los 

materiales y el método (Stenson et al., 2019), los resultados (Snyder et al., 2019), la 

discusión (Makar et al., 2018; Masic, 2018; Vieira et al., 2019) o el título (A Letchford 
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et al., 2015; Murphy et al., 2019). En estos estudios se examinan dichas partes en detalle 

y no solamente se describe lo que hay en ellas, sino que se presenta guía para redactarlas 

de manera precisa, en lenguaje claro y detallando lo relevante de la investigación, de 

acuerdo con la naturaleza de cada sección.  

También se encuentran otros estudios que giran alrededor de la escritura de 

artículos científicos en distintas áreas del conocimiento. En estos estudios no solo se 

aborda la escritura como una actividad de comunicación científica, sino también como 

tipos de textos particulares, estructuras y contenidos específicos de cada campo del 

saber, y la necesidad de plasmar en el texto información necesaria irrelevante para que el 

artículo sea plenamente comprendido por el lector (Agrawal, 2016; Bannas & Reeder, 

2017; Byrom & Lissauer, 2017; Callander et al., 2017; Costin & MihǍescu, 2016; Ding 

et al., 2017; Hamblin, 2019; Jazayeri & Park, 2019; Khalil & Mishra, 2016; Morresey, 

2018; Oshima & Kawai, 2016; Ozaki, 2018; Rauch, 2017; Rial & Serrano, 2018; Rison, 

2016; Schwabe et al., 2016; Sharma, 2019; Shin & Lee, 2018; Steer, 2017; Ul Haq et al., 

2017; Wakefield, 2019; Watson, 2016; Whiting et al., 2018). 

Finalmente, existen otros trabajos que estudian el tema de la escritura en 

comunidades de práctica, en especial en contextos en los que existen procesos de 

aprendizaje y formación como es el caso de programas de posgrado, en los que no 

solamente se identifican prácticas de escritura, sino otros elementos relacionados con los 

aprendizajes en las comunidades de práctica y la formación de la identidad y la 

trayectoria de como escritores investigadores (Artemeva, 2009; F.Ball & Ellis, 2008; 

Ketter & Hunter, 2003; Lillis & Curry, 2018; Martínez & Graf, 2016; Mihut, 2014; Paré 

et al., 2009). 

Por otro lado, la escritura científica tiene como propósito la publicación (Gastel & 

Day, 2016). El tema no es nuevo, sin embargo, en los últimos años ha adquirido otros 

tintes debido a la llegada de la ciencia abierta que propone que el proceso de difusión 

debe considerar aspectos como el acceso abierto, la revisión abierta por pares y los datos 

abiertos. Estos elementos han modificado y generado nuevas formas de concebir la 

publicación (Anglada & Abadal, 2018; Masuzzo & Martens, 2017).  

En primer lugar, se encuentran aquellos estudios que permiten identificar cómo se 

percibe actualmente la publicación: como un ejercicio de difusión del conocimiento 
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(Tijdink et al., 2016) que también nace de la tradicional premisa de publish or perish, 

cuyo fondo es la importancia de publicar continuamente, a fin de mantenerse vigente en 

las ciencias, no solo como investigador, sino también como científico que pertenece a 

una comunidad más grande (una universidad o un centro de investigación) (Barbour, 

2018; Coggburn & Neely, 2015; Kun, 2018; Lee, 2014; Mantzavinos, 2019; Morán 

López et al., 2016; Olesen et al., 2018; Oransky, 2015; Origgi et al., 2014; Sengupta 

et al., 2014). En algunos casos esto deviene en una presión por publicar que puede 

causar imprecisión en los reportes de resultados, lo que implica directamente la calidad 

(Goyanes & Rodríguez-Gómez, 2018; Ha, 2017; Jokstad, 2016; D. V Kumar, 2018; 

Sarewitz, 2016; Vilaça & Palma, 2015). 

De igual manera, existe un interés sobre los procesos o pasos para publicar de 

manera adecuada, especialmente en revistas de alto impacto (Balch et al., 2018; Paul De 

Lange et al., 2018). Se evidencia así una necesidad por alcanzar el objetivo de ser 

publicado en revistas reconocidas para insertarse correctamente en la ciencia y ganar 

reconocimiento como investigador, además de evitar las revistas predatorias (Bertoglia 

A. & Águila A., 2018; Edie & Conklin, 2019; Manca et al., 2018; Siegel, 2018; Ward, 

2016), pues estas carecen de los procesos editoriales necesarios para garantizar la 

calidad de los escritos (Forero et al., 2018; Frandsen, 2017; O’Kelly et al., 2019). 

El acceso abierto, como parte de la ciencia abierta, es uno de los aspectos más 

estudiados en los últimos años. Este ha sido analizado desde distintos ángulos. Por un 

lado, se hace un análisis de lo que implica el acceso abierto a las publicaciones; más allá 

de ver la gratuidad, también es necesario identificar y poner en una balanza los 

beneficios y las desventajas que este trae (Ruiz-Corbella, 2018; Sánchez-Tarragó et al., 

2016). Si bien es cierto que el acceso abierto propende por una mayor visibilidad de las 

publicaciones al estar en plataformas en la Red -no solamente las revistas, sino también 

repositorios y redes sociales de los investigadores- (Cuschieri, 2018; Langenkamp et al., 

2018; Pisoschi & Pisoschi, 2016), también es cierto que puede traer ciertas desventajas, 

como el cuestionamiento sobre quiénes deben costear la publicación (el acceso abierto 

es gratuito para quien lo lee, pero los costos editoriales siguen siendo los mismos) 

(Conn, 2015; R. A. Fuller et al., 2014). Esto ha generado diversos tipos de publicaciones 

de acceso abierto en las que son los autores quienes tienen que pagar por publicar, algo 
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que resulta desmotivador o insostenible para los investigadores o sus centros 

académicos. De otro lado, sigue existiendo la preocupación sobre la calidad de los 

artículos publicados en revistas de acceso abierto, con el argumento de que un proceso 

editorial no financiado puede carecer de la rigurosidad que necesita una publicación de 

calidad (Romesburg, 2016; Teixeira da Silva et al., 2019).  

Como parte del acceso abierto, se ha generado el fenómeno de difusión de 

preprints o versiones iniciales o borrador de los escritos. Algunos de ellos surgen por la 

necesidad de dar a conocer al público sobre un texto cuya versión final está solo en 

revistas por suscripción, por lo que los autores deciden ofrecer versiones iniciales de sus 

escritos en plataformas propias para la difusión. Esto ha generado el interés por analizar 

los beneficios y las desventajas, incluso las consecuencias de ofrecer preprints: si bien la 

principal ventaja es poder difundir el texto en línea, a través de repositorios o portales, 

también trae el problema de la trasgresión a los derechos patrimoniales que han sido 

otorgados a las editoriales que cobran por el artículo publicado (Abbasi, 2018; Adams 

et al., 2018; Elmore, 2018; Gross, 2018).  

Existen también trabajos interesados en la post-publicación. En los últimos 

tiempos, en el marco de la ciencia abierta especialmente, se han creado grupos que 

verifican la calidad de los distintos artículos después de publicados, analizando las 

prácticas éticas, los procedimientos, los análisis de datos y otros aspectos teóricos y 

metodológicos para asegurarse de la calidad de los documentos (Bastian, 2018; Teixeira 

da Silva & Dobránszki, 2015). Esto ha conducido a que se hayan retractado varios 

artículos de investigación, aun cuando ya hayan sido publicados y se encuentren en 

distintas plataformas informáticas, repositorios e incluso hayan recibido citaciones o 

premios.  

Por otro lado, con la llegada de la ciencia abierta, el tema de las nuevas métricas 

también está en auge, con estudios que identifican formas distintas a las métricas 

tradicionales para calcular el impacto y el modo en que los investigadores las utilizan 

(Bornmann, 2017; Le Deuff, 2018; Onyancha et al., 2019; Serghiou & Ioannidis, 2018; 

Thelwall, 2008, 2018a, 2018b; Thelwall et al., 2016; Trueger et al., 2015), así como la 

identificación plena de otras formas de métricas como Altmetrics, Scientometrics y 
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Webometrics (Abramo, 2018; Costas et al., 2015; Le Deuff, 2018; Leydesdorff & 

Milojević, 2015; Melero, 2015; Mingers & Leydesdorff, 2015).  

También se ha analizado la presencia de la producción científica en la Red, no 

solamente en las bases de datos tradicionales sino también - y especialmente- la 

presencia de textos científicos en distintos sitios de la Internet y que evidencian una 

nueva forma de insertar a la ciencia de manera más cotidiana, llegando no solo a la 

comunidad científica sino a la sociedad en general, a través de distintos medios como 

redes sociales para investigadores, redes sociales tradicionales, blogs, repositorios, 

wikis, etc. (Aristodemou & Tietze, 2018; Desrochers et al., 2018; Jamali & Nabavi, 

2015; Janowicz et al., 2018; Kousha & Thelwall, 2016, 2017; Nykl et al., 2014; Ortega, 

2015, 2016; Ringelhan et al., 2015; Thelwall & Kousha, 2015b, 2017; Ye & Na, 2018). 

Además, se ha estudiado la relación entre el acceso abierto y la difusión, pues si un 

artículo está al alcance de más personas, puede pensarse que es más posible que este 

goce de una visibilidad mayor y por lo tanto pueda ser tenido como punto de referencia 

dentro de las disciplinas (T. Green, 2019; Kurtz et al., 2005; McKiernan et al., 2016; 

Tausczik, 2016; Van Noorden, 2017; Wray, 2016). 

Así como existe la noción de publish or perish, también existe la necesidad de ser 

citado como algo fundamental, como evidencia de que se ha tenido un verdadero 

impacto en las disciplinas y con ello lograr el reconocimiento personal e institucional. 

Esto ha generado el interés por identificar estrategias de difusión en distintos medios en 

Internet, nuevamente partiendo de las concepciones de la ciencia abierta y la realización 

de prácticas que se enfocan a abundar en la cantidad de citas, en detrimento de la calidad 

o la ética (Bartoli, 2018; Fox et al., 2016; Henrique et al., 2018; Adrian Letchford & 

Moat, 2015; Xie et al., 2019).  

En resumen, el interés de los trabajos realizados los últimos años giran en torno 

diversos asuntos que son pertinentes a este estudio. Con respecto a la escritura, hay un 

enfoque en la necesidad de mantener un rigor científico en los escritos, para responder a 

las exigencias que plantea el mundo editorial. Además, se da la necesidad de engranar la 

escritura científica con las distintas disciplinas en las que se dan estos textos. Los 

trabajos recientes sobre procesos de publicación científica están relacionados con varios 

aspectos: la necesidad de ser publicado si se quiere pertenecer al mundo de la ciencia, la 
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presión que esto implica, el proceso en sí con los pasos para publicar de manera efectiva 

en revistas que gocen de reputación, el acceso abierto como concepto de la ciencia 

abierta que presenta una ruptura con los procesos de publicación tradicionales y el 

cuidado por la post-publicación y la calidad de los artículos incluso después de ser 

públicos. Los intereses investigativos en torno a la difusión son variados y parten desde 

la concepción de citación como evidencia de la difusión, las nuevas concepciones sobre 

las métricas y la presencia de la producción científica en la red, como medio para ser 

citado como evidencia del impacto de las publicaciones. 

1.4.2. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia 

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia no solamente comparten una 

lengua común, sino que tradicionalmente han sido conocidos como países a la 

vanguardia en lo que respecta a la escritura, publicación y difusión del texto científico. 

De esta manera, se hace pertinente identificar los estudios que se han realizado en estos 

lugares, en los últimos años, para identificar aspectos que puedan ser comunes con la 

realidad del contexto en el que se realiza el estudio planteado en este trabajo.  

En Estados Unidos proliferan estudios en torno a la formación y capacitación de 

estudiantes de posgrado en escritura científica como parte del desarrollo de las 

competencias en investigación que han de desarrollar durante los estudios de posgrado. 

La mayoría de estos trabajos se enfoca en el uso de cursos (presenciales y virtuales), 

talleres de capacitación, estrategias de trabajo colaborativo, lectura guiada de textos 

científicos, análisis de textos científicos, estrategias y uso de la tecnología para el 

mejoramiento de las habilidades de escritura, no solamente para el desarrollo de la 

monografía o tesis de grado, sino especialmente para la producción de artículos de 

investigación. Asimismo, se ha despertado un interés por el análisis de los currículos de 

algunos programas de posgrado para identificar vacíos y necesidades formativas, con el 

fin de proponer mejoras que permitan que la formación en escritura científica sea mucho 

más sólida de lo que ha sido hasta el momento (Bertram Gallant et al., 2019; Black, 

2020; Busse & August, 2020; Christian & Kearns, 2019; Copenhaver-Parry, 2020; Curry 

K.W. et al., 2020; Darowski et al., 2020; DeBose et al., 2017; Feldon et al., 2017; 

Graham et al., 2020; Hoehn & Lewandowski, 2020b, 2020a; Juarez & Kenet, 2018; 
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Killpack et al., 2020; McVey & Pechenik, 2020; Neiles et al., 2019; Newcomb & 

Lockey, 2021; Ogunsolu et al., 2018; Ruscetti et al., 2018; Saar et al., 2020; Simon 

et al., 2020; Wheeler et al., 2017; Wortman-Wunder & Wefes, 2020; A. Yang et al., 

2019; K. Yang et al., 2018). Asimismo, se observa un amplio interés por aquellos 

trabajos que se enfocan en la formación de estudiantes a través de mentorías y otras 

actividades de acompañamiento por parte de investigadores experimentados (Anderson 

et al., 2021; Cameron et al., 2020; Guttilla Reed, 2021). 

También existe un interés por fortalecer las habilidades para la escritura de textos 

científicos en investigadores ya consagrados, quienes, ante las necesidades contextuales 

de aumentar la cantidad en su producción académica, manteniendo el rigor para que sus 

textos sean aceptados en revistas de alto impacto, reciben seminarios, talleres, cursos y 

participación en distintas actividades. De esta manera, los investigadores son ahora más 

conscientes sobre la importancia de una construcción textual adecuada para producir 

escritos de calidad, a fin de que sus artículos sean aceptados en revistas prestigiosas 

(Clemow et al., 2018a, 2018b; Otten et al., 2020; Thorpe R.J. et al., 2020). 

Asimismo, existe un amplio interés por visibilizar distintas estrategias a manera de 

recomendaciones para apoyar a los investigadores en la escritura de textos científicos. A 

partir del análisis de artículos con un índice de cita alto y publicados en revistas de alto 

impacto, se generan recomendaciones para la construcción de los textos, o de las 

distintas partes como lo puede ser el título, el resumen, la introducción, la discusión, 

entre otros (Alluqmani & Shamir, 2018; Bahadoran et al., 2019; Bannas & Reeder, 

2017; Fried et al., 2019; Gardner et al., 2020; Hyatt et al., 2017; Iskander et al., 2018; 

Makar et al., 2018; Parish & Wimer, 2019; Snyder et al., 2019). Otros estudios se 

enfocan en el proceso editorial y la revisión por pares como forma de obtener 

retroalimentación para una mejor actividad de la escritura (Grossman & Devries, 2019). 

Por lo que respecta a los aspectos institucionales que influyen en la escritura de los 

investigadores, en especial la premisa del publish or perish, existen diversos estudios 

que concluyen que, si bien es cierto los esfuerzos legítimos y basados en la buena 

intención que realizan las instituciones universitarias y otras organizaciones 

financiadoras para la abundancia y el impacto de los productos de investigación, también 

es cierto que esas buenas intenciones en algunas ocasiones derivan en distintos 
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problemas que causan un efecto contrario al deseado, es decir, en lugar de lograr una 

más alta cantidad y calidad de la producción científica, logran lo contrario: menor 

cantidad y abandono dada las insatisfacciones e incomodidades que produce la presión 

(Anzt et al., 2021), como el detrimento del rigor académico (Guinart & de Filippis, 

2021; Marchitelli et al., 2017; Stafford & Petter, 2019). Este rigor se ve comprometido 

por distintos aspectos relacionados con la deshonestidad académica (Boulbes et al., 

2018), la publicación de resultados dudosos, falsos, engañosos o imprecisos (Gorman 

et al., 2019), el falso culto a la productividad, la fragmentación de la ciencia y los 

conflictos de interés (Aguinis et al., 2020; Gorman, 2018; Guinart & de Filippis, 2021), 

el plagio, el auto plagio y reciclaje de investigaciones (Burdine et al., 2019; Carnero 

et al., 2017; Moskovitz, 2018; Rahman et al., 2020), así citas imprecisas o poco 

pertinentes (N. Smith & Cumberledge, 2020). 

En el contexto canadiense también existen distintas perspectivas desde las cuales 

se ha estudiado el asunto de la producción académica en investigadores, ya sea desde la 

formación de los investigadores en programas de posgrado, como de investigadores en 

ejercicio. Algunos de estos trabajos giran en torno a la implementación de cursos, 

repositorios, talleres u otras herramientas que posibiliten el fortalecimiento de las 

habilidades de comunicación científica de investigadores expertos o investigadores en 

formación (Bowker, 2020; Gamberi & Hall, 2019; Killpack et al., 2020; Klimas, 2011; 

Lomness et al., 2021; Wnttaker et al., 2020).  

Asimismo, persiste el interés por el análisis de textos altamente citados y sus 

características a fin de extraer conclusiones y ofrecerlas a manera de guía para que los 

investigadores construyan estrategias discursivas a la hora de producir sus artículos, 

especialmente aquellos en los que el inglés es la lengua de comunicación (Every, 2017; 

G. Li et al., 2018; Lu et al., 2019). A propósito del inglés como lengua de elección para 

la escritura científica, son variados los trabajos que exploran este asunto, y las actitudes, 

las concepciones y las opiniones de los investigadores, especialmente aquellos que 

utilizan el inglés como segunda lengua. En algunos trabajos se concluye que se sigue 

persiguiendo el inglés como una lengua que trae reputación para el escrito, y por lo tanto 

atraerá más citas (Stockemer & Wigginton, 2019), mientras que otros hallan que si bien 

es cierto los investigadores identifican el inglés como una lengua prioritaria para la 
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escritura, también es cierto que esto les produce cierta ansiedad e insatisfacción, además 

del sentimiento de una subvaloración de su propia lengua (Corcoran, 2019; Hanauer 

et al., 2019) 

Por otro lado, algunos estudios identifican la percepción y opinión de los 

investigadores en torno a las políticas de sus instituciones y la manera en la que estas 

impactan en su producción. Los investigadores identifican como aspectos positivos la 

capacitación y las oportunidades para poder publicar, pero reconocen a la vez que 

existen otros problemas como el bajo financiamiento, el poco tiempo asignado en su 

carga académica semanal para investigar y la presión para producir textos, y que a la 

larga hacen que el proceso de producción se retrase. Señalan además que la cultura de 

publish or perish afecta no solamente el tiempo y el modo de la investigación, sino 

también la actitud de los investigadores y otros problemas como las proliferación de 

revistas predatorias (der Veken et al., 2017; Francisco-Menchavez & Tungohan, 2020; 

Frederick, 2020; Power, 2018; Stewart, 2019). En consonancia con la premisa publish or 

perish, otros estudios indagan por la relación de esta con los rankings, para concluir que 

los listados internacionales no siempre atienden a los criterios de investigación locales. 

Por esto se hace necesario implementar nuevos modelos para una bibliometría 

alternativa, rankings que ponderen la investigación en su propio contexto y la promoción 

de una ciencia más transparente y pertinente ante las necesidades contextuales (Barnett 

& Moher, 2019; Elgendi, 2019; Grimes et al., 2018).  

Otros estudios indagan por las percepciones de los investigadores con respecto a 

sus prácticas de escritura científica. Uno de ellos cuestiona la relación entre la escritura y 

la participación en investigación, la productividad y la influencia del clima institucional 

en investigadores y estudiantes postdoctorales. Se concluyó que quienes obtuvieron una 

mayor producción, menos agotamiento y una mejor integración con su comunidad de 

investigadores eran quienes mostraban una mejor adaptabilidad hacia las condiciones de 

escritura en sus entornos (Castelló et al., 2017). El otro estudio, que se enfoca en las 

percepciones de los investigadores sobre su propia actividad investigativa, halló que los 

investigadores perciben el aumento del interés de sus instituciones hacia la 

investigación, y que esto ha traído presión hacia la investigación y la publicación. No 

obstante, no están de acuerdo con las políticas institucionales, pues consideran que estas 
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valoran el prestigio de la revista en lugar de la calidad y rigor del artículo, y no se tienen 

en cuenta la mayor difusión que puede tener una revista de acceso abierto, ni tampoco se 

valoran las métricas alternativas. Los investigadores consideran que se deben replantear 

las políticas a partir de indicadores para una evaluación más justa y acorde con su 

contexto (Schimanski & Alperin, 2018). 

Los estudios llevados a cabo en Reino Unido también se plantean desde distintos 

ejes. Los estudios más abundantes son aquellos referidos a proporcionar pistas, claves, 

estrategias o consejos para escribir un texto científico adecuado, específicamente 

artículos de investigación (Fekadu, 2018; Glover et al., 2016; Stiller-Reeve et al., 2016). 

Algunos de los textos se refieren a áreas del conocimiento concretas (Armstrong, 2020; 

Leal Filho et al., 2021). Muchos de estos documentos surgen a partir del análisis de 

artículos de investigación con una alta citación y buena reputación, y que son percibidos 

como ejemplos a seguir en torno a su estructura, su pertinencia, su claridad en la 

expresión, y los diversos elementos que contienen (Butchard et al., 2018; A Letchford 

et al., 2016; Nakanjako et al., 2017; Plappert, 2019; Robinson & McMenemy, 2020; 

Rolfe, 2016; Sinkovics, 2016). Algunos proporcionan incluso estrategias para escribir un 

texto que pueda ser altamente citado (Baron & Russell-Bennett, 2016). 

Por otro lado, existe un interés en identificar artículos científicos con gran cantidad 

de citas que fueron publicados durante los siglos XIX y XX, así como el impacto de 

estos textos en sus disciplinas, incluso décadas después de haber sido publicados. En 

estos estudios además se analiza el impacto de los autores no solamente partiendo de los 

textos altamente citados, sino en general de toda su producción (Carpenter, 2018; B. 

Davies & Felappi, 2017; Gasper & Tanner, 2020; Scown, 2021).  

Otros estudios se relacionan con la mentoría, tutorías, formación u orientación 

para estudiantes de posgrado que están en formación como investigadores y que 

requieren acompañamiento para el desarrollo de competencias y habilidades en escritura 

científica. La mayoría de estos trabajos reportan experiencias exitosas en programas de 

mentoría, acompañamiento docente y uso de distintas estrategias y herramientas 

tecnológicas (Agarwal et al., 2021; Ibrahim & Nambiar, 2011; Morris, 2018; Ratte et al., 

2018; Rets & Ilya, 2018; Shrestha et al., 2019), mientras que otros estudios profundizan 
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sobre las necesidades educativas de los estudiantes de posgrado (Tonks & Williams, 

2018). 

El asunto de publish or perish también es de interés. Por un lado, se encuentran 

estudios que identifican los problemas que trae esta presión por publicar como el estrés, 

el desánimo y el abandono de la tarea (Heron et al., 2020; Pang et al., 2020), la 

deshonestidad académica, especialmente en autorías fantasma (Sivasubramaniam et al., 

2016), y la abundancia de revistas predatorias (Gasparyan et al., 2016). No obstante, 

algunos estudios reconocen que la presión por publicar también se ha traducido en apoyo 

de las universidades para promover y respaldar a los investigadores en torno a la 

escritura, ya sea con capacitaciones en las que estos adquieren una mayor pericia para 

escribir o con el apoyo económico para publicar en revistas de alto impacto (Pang et al., 

2020). 

Por último, la lengua inglesa como idioma de comunicación científica también ha 

sido un tema de estudio. Por un lado, algunos autores proporcionan algunas 

orientaciones para publicar en esta lengua (Y Li & Flowerdew, 2020). Por otro lado, 

algunos estudios establecen que las dificultades para escribir en inglés académico no 

solo son exclusivas de los hablantes no nativos, sino que también los hablantes que 

tienen el inglés como primera lengua se encuentran ante las mismas dificultades, por lo 

que se considera que la escritura académica en inglés es un tema que tanto nativos como 

no nativos deben explorar por igual (Flowerdew, 2019; Hultgren, 2019). 

En Australia también proliferan los trabajos referidos al desarrollo de habilidades 

para la escritura científica en estudiantes de posgrado, incluso en investigadores ya 

consagrados, en los que se orienta y optimiza el proceso de escritura para responder ante 

las necesidades actuales en torno a la publicación (Cargill & Smernik, 2016; Gyuris, 

2018; Mercer-Mapstone & Matthews, 2017; L. D. Roberts & Seaman, 2018; Wiener 

et al., 2018). Asimismo, existen trabajos en torno al análisis lingüístico de textos 

considerados de alto impacto para identificar elementos propios de la estructura y 

aconsejar sobre diversas estrategias textuales a fin de que estos tengan la posibilidad de 

generar un mayor impacto (P De Lange et al., 2018; Doubleday & Connell, 2017; Fried 

et al., 2019; Gregory & Denniss, 2018; Guillaume et al., 2017; McDowell & Liardét, 

2020; Steffens et al., 2020; Westgate & Lindenmayer, 2017).  



 

31 

 

En otra vía, específicamente en lo que respecta a la producción académica en 

contextos institucionales, la concepción del publish or perish también se encuentra 

presente como un aspecto que genera diversas reflexiones. Por un lado, la abundancia de 

textos, algunos de ellos con una calidad dudosa, ha conducido a realizar estudios en los 

que se ha identificado fallas como la reutilización de datos o fallas en el análisis de datos 

(Barnett et al., 2018). Asimismo, el creciente problema de la revistas las predatorias que 

aprovechan la necesidad de los investigadores por publicar (McCann & Polacsek, 2018).  

Algunos estudios también recogen las percepciones y opiniones de los 

investigadores en torno a los procesos de producción académica y las presiones que 

reciben para publicar y ser citados. Un estudio identifica y reflexiona sobre el análisis 

del impacto de cita en humanidades y ciencias sociales, que no puede ser equiparable 

con el de las ciencias exactas, pues el impacto no solo es evidenciable a través de la 

cantidad de citas, sino de otros aspectos que no se tienen en cuenta en la medición, como 

el contexto en el que se investiga y el uso de los resultados de investigación en 

aplicaciones reales (Brookes & Stewart, 2016).  

Una investigación recoge las impresiones de científicos del área de humanidades 

en una universidad para explorar cómo las presiones institucionales influyen en las 

prácticas de producción académica y en el financiamiento. Los investigadores se 

muestran preocupados por la evaluación que reciben por sus instituciones, en las que se 

fijan expectativas altas que se ven traducidas en políticas de financiación y que pueden 

afectar su labor en el caso de que ellos no alcancen tales expectativas. Asimismo, se 

identifica una mayor presión para publicar artículos en lugar de libros, o producción en 

medios internacionales prestigiosos para poder asegurar el financiamiento de su 

siguiente investigación. Los investigadores perciben esto como una restricción de la 

autonomía académica que puede llegar a influir negativamente en su agenda de 

investigación (Mrva-Montoya & Luca, 2021).  

Otros estudios señalan que los factores que afectan la participación en 

investigación y la producción de los académicos obedecen a tres aspectos: el individual, 

el institucional y el nacional. El nivel institucional es el que genera mayor presión por el 

carácter evaluativo que ejerce la institución sobre el investigador. Asimismo, esto 
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produce un estrés adicional que afecta incluso a sus otras funciones como la docencia y 

la tutoría (Dobele & Rundle-Theile, 2015; Heng et al., 2020; Vesty et al., 2018). 

1.4.3. México  

En el contexto mexicano, los temas de escritura, publicación y difusión del texto 

académico, especialmente en contextos de investigación educativa en educación 

superior, han tenido múltiples estudios en las últimas décadas. Estos se han realizado 

desde distintos enfoques, abordando distintos contextos y valorando varias 

problemáticas y ejes de análisis.  

Los trabajos sobre investigación educativa en México realizados entre el 2002 y el 

2011 giran en torno a asuntos como la epistemología de la investigación educativa, las 

políticas y el financiamiento de la investigación educativa, los diagnósticos a los que se 

ha llegado en materia educativa gracias a la investigación, las condiciones 

institucionales para la gestión de la investigación educativa, la formación de 

investigadores en el área de educación y el uso del conocimiento educativo a partir de la 

investigación (López Ruiz et al., 2013).  

Vergara Fregoso et al. (2013) realizan un minucioso análisis sobre la difusión del 

conocimiento educativo producido en México durante los años señalados anteriormente. 

Este se realiza a partir de la producción académica emanada de distintas instituciones y 

agentes de investigación educativa en el país, y se enfoca en las formas en que se 

distribuye el conocimiento que resulta de la investigación educativa. A partir de la 

producción registrada en revistas científicas mexicanas y memorias de eventos, 

congresos, seminarios, simposios, entre otros, se examinan varios temas como el 

incremento de la investigación educativa, la vinculación de esta con las políticas 

públicas y la toma de decisiones, la priorización en la difusión de resultados de 

investigación, la falta de recursos para difundir, la utilidad del artículo para efectos 

prácticos y pedagógicos, aspectos éticos, características de los textos y la publicación 

electrónica y la inclusión de bases de datos como estrategias para una mayor divulgación 

y visibilidad. 

Por el mismo camino transita el estudio realizado por Bañales Faz et. al. (2013) 

cuyo propósito es indagar sobre la investigación en torno a la lectura en la escritura 
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académica en educación media y superior en México entre el 2002 y el 2011. A partir de 

un corpus compuesto por 62 trabajos entre los que se encuentran artículos de revistas, 

capítulos del libro, ponencias y tesis de posgrado, analizan perspectivas teóricas y 

metodológicas en el estudio de la lectura y de la escritura en los contextos mencionados, 

así como los procesos, las prácticas, la enseñanza y la evaluación. 

En los últimos siete años, son abundantes los estudios enfocados sobre la escritura, 

producción y difusión del texto académico que han girado en torno a los estudiantes de 

carreras profesionales, especialmente aquellas relacionadas con la docencia, como los 

alumnos de las Escuelas Normales1, de licenciatura en educación, comunicación y 

lengua, así como de psicología educativa y de maestrías en educación y afines. Estos 

estudios involucran, desde distintas perspectivas: diagnósticos, experiencias en las que 

se aplicaron distintas herramientas (incluso herramientas tecnológicas) para el 

mejoramiento de la escritura de los estudiantes, percepciones de los docentes y los 

alumnos sobre la escritura y el papel que esta tiene en el proceso de formación 

profesional, así como la evaluación de la competencia comunicativa escrita (Andrade 

Cázares, 2015; Balderas Gallardo & Hernández Rojas, 2019; Barton López & Ramírez 

Romero, 2015; Castro Azuara et al., 2017, 2018; Castro Azuara & Sánchez Camargo, 

2013, 2015; Cervantes Velázquez & Reyes Castro, 2013; Corona & Maceda Silva, 2019; 

De la Garza, 2017; Fernández-Cárdenas & Piña-Gómez, 2014; Gallegos Infante, 2013; 

Hernández Rojas et al., 2019, 2017; Hernández Rojas & Rodríguez Varela, 2018, 2013; 

Hernández y Hernández & López González, 2019; Juárez Pérez et al., 2017; Márquez 

Guzmán, 2015; Márquez Guzmán & Gómez-Zermeño, 2018; Martínez Arroyo, 2017; 

Ortega Cortez & Mireles Ortega, 2013; Piña Gómez & Fernández Cárdenas, 2013; Piña 

Robles et al., 2015; Quesada Mejía & Hernández Zamora, 2020; Reyes-Angona & 

Fernández-Cárdenas, 2015; Reyes Angona et al., 2013; Salazar González & Verástica 

 

 

 

1 En este documento se escribe con inicial en mayúscula para significar que se trata de una 

institución de educación superior para la formación de docentes, y se evite la confusión del significado 

que da la combinación entre sustantivo y adjetivo.  
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Cháidez, 2019; Sánchez Hernández, 2017; Valverde Mendoza et al., 2019; Villanueva 

González et al., 2015; Villaseñor López, 2019; Zanotto González & Gaeta Gonzáles, 

2015). 

Es menor la cantidad de trabajos que se refieren a la escritura académica en 

docentes e investigadores universitarios. La mayoría de estos, a partir de entrevistas o 

experiencias con los docentes, se enfocan en identificar habilidades, dificultades, 

percepciones y prácticas de los docentes con respecto a la escritura, su mejoramiento y 

su función dentro de su rol docente. (Cortés Montalvo et al., 2013; Gallegos Infante, 

2013; Ramírez Ruedas, 2013; Reyes-Angona & Fernández-Cárdenas, 2015). 

Otro grupo de estudios han girado en torno a las tendencias en investigación y 

producción académica de los distintos trabajos sobre la investigación educativa en 

distintas regiones de México. Estos trabajos son investigaciones documentales en las 

que, a partir de la producción escrita en el área de educación, se han identificado 

temáticas, enfoques teóricos y metodológicos, condiciones de producción y cantidad de 

textos producidos (tesis de postgrado, libros, capítulos de libros, artículos, ponencias). 

(Guadarrama Pérez & Sandoval Cedillo, 2015; López Esquivel, 2017; Loza Jiménez 

et al., 2019; Mireles Vargas, 2017; Moreles, 2013; Paz Herrera et al., 2015; Pérez 

Baltazar et al., 2019; Ramos Moreno, 2017; Sañudo Guerra, 2013; Vilchis Pérez, 2017). 

Pocos trabajos, también a partir de investigación documental y el análisis de bases de 

datos, determinan el impacto de las producciones académicas de los investigadores 

educativos de acuerdo con el factor de impacto o los distintos índices (Alcántara 

Santuario & Márquez Jiménez, 2017; Valenzuela González & González Pérez, 2019).  

Son menos el grupo de trabajos enfocados a estudiar las condiciones de 

producción de textos científicos, específicamente políticas públicas estatales y la manera 

en la que algunas universidades las adoptan para producir investigaciones y 

publicaciones. En estos casos también se parte de la investigación documental, no 

solamente referida a la producción textual, sino también a las políticas existentes en los 

estados en los que se realizan los estudios (Guzmán Acuña et al., 2017; Hinojosa Luján 

& García Hernández, 2015; Lladó Lárraga et al., 2015). Por ejemplo, el trabajo de 

Cordero y Tarango (2015) identifica los aspectos que promueven o inhiben que los 

investigadores publiquen contenido científico en revistas de divulgación o en prensa 
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escrita. En todos estos estudios se realiza un examen a la producción, a partir del análisis 

del propio texto, sin tener en cuenta el proceso en el que este se produjo o se publicó, ni 

las percepciones, opiniones o relatos de los investigadores en torno a su producción. 

Por su parte, Castro Azuara y Sánchez Camargo (2015) identifican aspectos 

relacionados con la construcción de la voz del escritor científico en estudiantes de 

doctorado. A partir del estudio de cuatro tesis doctorales escritas en un rango de tres 

años, encuentran que, si bien es cierto los doctorandos tienen un alto grado de 

conocimiento en el contenido disciplinar de su área de investigación, tienen diversas 

dificultades a la hora de asumir el rol de escritor-investigador, por lo que es necesario un 

mayor trabajo para la construcción de la identidad autoral en esa etapa de la formación 

investigativa. 

Otro caso es la investigación de Reyes y Eudave (2019) que analiza la actividad de 

escritura de cuatro profesores investigadores de una universidad mexicana, cuya 

producción escrita se hace necesaria para acceder o ascender en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). A través de entrevistas en las que se pregunta por la importancia y 

la dedicación a la escritura, se determinan algunas dificultades relacionadas con la falta 

de tiempo para escribir, la cantidad de cursos y alumnos que deben atender y la carga en 

otras funciones administrativas que no les permiten concentrarse el tiempo necesario 

para producir más textos científicos. Asimismo, los investigadores declaran una falta de 

acompañamiento institucional en el proceso. A pesar de que presenta la perspectiva de 

los investigadores, esta gira en torno a la actividad de la escritura como una de las 

funciones que ellos deben asumir en su rol de investigadores para ingresar o permanecer 

en el SNI, y no propiamente del proceso de la construcción como publicación o difusión 

del texto, ni el rol de este dentro de la construcción de la identidad del investigador. 

Aunque se toca el tema de la falta de apoyo institucional, no se adentra en las 

condiciones o lineamientos de la universidad con respecto a la producción escrita. 

El estudio de Méndez-Ochaita et. al. (2019) explora la vigencia de las normas, 

contranormas, prácticas y valores científicos en torno a diversos aspectos de la 

investigación, entre ellos la producción académica, en una universidad pública 

mexicana. A partir de las percepciones de 352 investigadores, los autores identifican un 

ethos (entendido este como el conjunto de valores y normas que caracterizan el 
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desempeño) científico ambivalente, especialmente en la producción académica. Por 

ejemplo, se encuentran la práctica de fragmentar un hallazgo para producir varias 

publicaciones, especialmente en los investigadores de las ciencias sociales. Esta práctica 

puede ser atribuida a las políticas sobre publicaciones y reconocimiento a la 

investigación. Asimismo, se encuentra un elevado interés por obtener reconocimiento y 

fama como investigador, que en algunos casos sobrepasa el interés por aportar a la 

ciencia. 

Una investigación reciente es la realizada por Carrasco Altamirano et. al. (2020) 

que explora distintos aspectos del proceso formativo de los investigadores en un 

programa de doctorado en fisiología, entre estos el asunto de la producción académica. 

Para esto se utilizaron entrevistas a profundidad y grupos focales, tanto con docentes 

investigadores, como con los estudiantes. Dentro de las conclusiones se destaca el 

aprendizaje de la escritura científica como proceso vinculado directamente a su 

formación investigativa y a la constitución de sus identidades como investigadores. 

Asimismo, los estudiantes doctorales aprenden, a través de la práctica y la experiencia, 

los procesos inherentes a la escritura y la publicación de los textos científicos, 

acompañados tanto por sus asesores y tutores como por sus pares, en un ejercicio que no 

es propiamente instruido, sino que se da dentro de la comunidad por la misma práctica y 

por los roles que ellos juegan dentro de dicha comunidad. 

En la mayoría de estos trabajos, la indagación se realiza a partir del análisis de la 

producción científica de los investigadores; sin embargo, en pocas ocasiones se toma en 

cuenta la voz del investigador que expresa el proceso de la escritura, el de publicación o 

el de difusión del texto. En algunas investigaciones se tiene en cuenta las inquietudes, 

percepciones, perspectivas o preocupaciones del investigador con respecto al proceso 

mismo de producir un texto y de llevarlo a la comunidad a través de los procesos de 

publicación y difusión. En una minoría de los trabajos se han indagado los aspectos 

referidos a las condiciones y exigencias institucionales o las nacientes posibilidades de 

la ciencia abierta y lo que esto ha implicado en los procesos propios de escritura, 

publicación y difusión del texto científico. 

Al contrastar los estudios realizados en México con aquellos efectuados en 

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, se encuentra que existen amplias 
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similitudes, no solamente en cuanto a los focos de interés, sino también en las 

percepciones, opiniones y modos en los que se escribe, publica y difunde en contextos 

de investigadores universitarios. Con respecto a las áreas de interés, los estudios 

recurrentes se encuentran en aspectos como la formación de estudiantes en escritura 

científica, la capacitación y actualización para el mejoramiento de habilidades textuales 

de investigadores consagrados, el análisis de documentos para identificar tendencias en 

escritura científica y el análisis de aspectos institucionales. En cuanto a los elementos 

inherentes a la producción académica en contextos universitarios, también se destaca la 

cultura del publish or perish y diversos factores que esto trae, como la presión que 

ejercen las instituciones, el detrimento de la calidad en favor de la cantidad en la 

producción, problemas de integridad académica e insatisfacción por parte de los 

investigadores ante estos aspectos. 

1.5. Ocupación del nicho (Justificación) 

El avance de las sociedades se logra en gran parte gracias al desarrollo de las 

ciencias que producen conocimientos que permiten solucionar problemas y mejorar 

situaciones que conducen a optimizar la calidad de vida de las personas (Cribb & 

Hartomo, 2002; Sales & Marcel, 2007; Stehr, 2007). En esto las universidades y centros 

de investigación juegan un papel fundamental al ser lugares de producción de 

conocimiento que general las comunidades de práctica conformadas por investigadores 

(McDonald & Cater-Steel, 2017b, 2017a). Así, las universidades son centros de ciencia 

cuyos miembros realizan distintos tipos de prácticas relacionadas con la investigación: 

estudian el entorno para comprender los contextos y las problemáticas de las 

comunidades y descubren y crean soluciones efectivas para el crecimiento disciplinas 

(Stehr, 2007) 

Para llevar el conocimiento nuevo, el proceso de comunicación científica es 

necesario (Bennett & Jennings, 2011; Jones, 2011; Valiela, 2001). Solo con buenos y 

efectivos procesos de comunicación, se logra una difusión del conocimiento y al mismo 

tiempo insertarse en el entramado de las disciplinas. En ese sentido, es necesario que las 

universidades y centros de investigación, como organizaciones, propicien condiciones y 

provean la ayuda necesaria para que las comunidades de práctica de investigadores 



 

38 

 

puedan realizar su labor de manera eficiente y adecuada (Bernhard et al., 2010; Wenger, 

2009; Wenger et al., 2002). 

Con el fin de cultivar las comunidades de práctica (Wenger et al., 2002) 

conformadas por investigadores, en especial sobre aquellos procesos relacionados con la 

comunicación científica, es necesario conocer y reconocer las comunidades de práctica y 

sus labores. Esto trae consigo un diálogo constante, la posibilidad de distintas formas de 

acción y participación, el desarrollo de espacios de interacción, discusión y debate, el 

reconocimiento del valor de la producción académica y la identificación de los distintos 

ritmos en los que funcionan las comunidades (Wenger, 2002; Wenger & Snyder, 2000). 

En la medida en que la organización, en este caso la universidad o centro de 

investigación, conozca la estructura de las comunidades de práctica, y las formas en las 

que los miembros de estas comunidades desarrollan la producción científica como parte 

de su práctica, podrán tomar decisiones importantes para potenciar las actividades en 

torno a la escritura, la publicación y la difusión de la producción científica de la 

comunidad (Wenger, 2009; Wenger et al., 2002). 

Para que la organización conozca la forma en la que se estructura la comunidad y 

las prácticas que realiza (en este caso en particular en torno a la escritura publicación y 

difusión del texto científico), es necesario acercarse a las distintas comunidades e 

identificar no solamente los textos como productos finalizados, sino, el compromiso y el 

nivel de involucramiento de los miembros en la producción de estos, pues la 

comunicación científica es parte constitutiva de la labor investigativa y en general de las 

labores propias de las comunidades de práctica de investigadores, específicamente en lo 

relacionado con la producción del texto científico (Bernhard et al., 2010; Wenger et al., 

2002).  

Asimismo, adentrarse en los elementos constitutivos de la práctica de producir y 

difundir el texto científico van más allá de la simple actividad de escribir: se involucran 

además otros elementos como la forma en la que los procesos de escritura, publicación y 

difusión se relacionan con la construcción de la identidad del investigador, con su 

trayectoria y con las experiencias y competencias que desarrolla en el proceso de 

aprendizaje que surge de la práctica (Lillis & Maybin, 2017; Swales & Feak, 2012). 
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Por otro lado, durante los últimos años, con la llegada de la tecnología y las 

comunicaciones a gran escala, específicamente la Internet, tanto los procesos de 

publicación como los de citación han adquirido características propias de estos nuevos 

espacios que han modificado las dinámicas de publicación y difusión, como se expuso 

en 2.1. En esa misma sección se afirmó que el reconocimiento y prestigio que adquiere 

el investigador es transferido a la organización a la que pertenece, por lo que dichas 

organizaciones han definido reglas para que los investigadores tengan una producción 

científica más abundante, lo que en ocasiones ha traído dificultades y fallas en el 

proceso. 

Esto hace que los investigadores tengan que reflexionar y replantearse estas 

nuevas perspectivas para sumir posturas en torno a sus prácticas, lo cual no se hace a la 

ligera, pues hace parte de la manera en la que asumen la práctica y por lo tanto tendrá 

influencia en todos los aspectos inherentes a su participación.  

De esta manera, se hace relevante un trabajo en el que se identifiquen, analicen, 

reflexionen y valoren los procesos de escritura, publicación y difusión del texto 

científico en comunidades de práctica de investigadores y su relación con las nuevas 

dinámicas que estos procesos adoptan por la llegada de la ciencia abierta y las 

exigencias de las instituciones de investigación, e identificar la forma en la que las 

universidades pueden propiciar condiciones para fortalecer las comunidades de práctica. 

De acuerdo con la revisión realizada en torno a las investigaciones recientes en el 

campo de la investigación educativa en México (sección 1.4), se identifica que son 

escasos los trabajos de investigación que se ocupan de estos asuntos, menos aun los que 

combinan estos distintos aspectos aquí presentados. 

Este trabajo contribuirá en el campo de la investigación educativa, al identificar las 

formas en las que las comunidades de investigadores educativos en México escriben, 

publican y difunden textos científicos, a la luz de las dinámicas actuales traídas por la 

ciencia abierta, como el acceso abierto, la revisión abierta y las métricas abiertas, entre 

otros, y también teniendo en cuenta las distintas exigencias institucionales que surgen a 

partir de la necesidad de reconocimiento no solamente del investigador, sino además de 

la institución a la cual se halla adscrito. No hay que perder de vista que la investigación 
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educativa es una de las fuentes de la innovación educativa (aspecto que se detallará en 

2.1). En la medida en que sea posible identificar estos aspectos, partiendo de las voces 

de los investigadores y las instituciones, se podrán determinar las formas en las que se 

puede eventualmente cooperar con las comunidades de práctica de investigadores 

educativos para cultivar las prácticas de escritura, publicación y difusión del texto 

científico a fin de que el conocimiento producido en esta área del conocimiento tenga 

una más amplia difusión y un mayor impacto. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En el capítulo anterior, se afirmó que la escritura, la publicación y la difusión del 

texto científico forman parte importante de las labores investigativas realizadas por los 

científicos que participan activamente en comunidades de práctica. La comunicación 

científica es la que posibilita que los hallazgos, producto de la investigación, puedan 

llegar no solamente a la comunidad científica, sino al público en general, y en últimas, 

propicia el avance de las disciplinas. 

Las próximas secciones ahondan sobre estos asuntos. En primer lugar, se trata el 

tema de la innovación educativa y su relación estrecha con la investigación. En segundo 

lugar, se detallarán aspectos de la comunicación científica como resultado de la 

investigación, en especial la escritura científica, así como la publicación y la difusión del 

texto como producto de la actividad de escritura. En tercer lugar, se presenta el concepto 

de comunidades de práctica y los distintos elementos que hacen parte de ella, en especial 

la noción de aprendizaje como práctica social, la participación y la identidad, y el 

fortalecimiento de las comunidades de práctica. Por último, se toca el tema de la 

institucionalización de la ciencia y la investigación, así como su relación con las 

comunidades de práctica. 

2.1. Innovación e investigación educativa 

La innovación educativa puede ser comprendida como el conjunto de elementos, 

actividades, actitudes, acciones y estrategias intencionales para introducir cambios en las 

creencias, actitudes y prácticas en el escenario educativo, dirigidos a la resolución de 

problemas o el mejoramiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación 

educativa implica un cambio mediado por tres condiciones: ser consciente y deseado y 

ser producto de un proceso, con la finalidad de mejorar la calidad (Borges & López 

Calva, 2016; Rivas Navarro, 2010; UNESCO, 2016). En este contexto, la innovación 

adquiere distintos matices y formas propias no solo de este campo de estudio, sino 

también a los distintos elementos que lo conforman: actores, tipos de situaciones, niveles 

educativos, entre otros, pero que siempre tendrán en común el mejoramiento en el 
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aprendizaje de los estudiantes (Quintero Rodríguez, 2017; Ramírez Montoya & 

Valenzuela González, 2017, 2019; Valenzuela González, 2017).  

Al igual que en el concepto de innovación desde su perspectiva amplia, la 

innovación educativa implica el cambio para el mejoramiento y la resolución de 

problemas en el contexto educativo, desde los aspectos relacionados con la gestión, 

pasando por la investigación y hasta llegar al aula de clase. En esa vía, se ha de acudir a 

nuevas estrategias, recursos, acciones y herramientas que permitan la intervención en los 

distintos contextos académicos para generar nuevas respuestas a los retos que plantea el 

escenario cambiante de la educación, siempre teniendo como objetivo, el mejoramiento 

de la calidad y la transformación intencionada de la comunidad (Guío et al., 2015; 

Ramírez-Montoya & Garcia-Peñalvo, 2018; Schmelkes, 2013; UNESCO, 2016). 

En este contexto educativo, la innovación puede verse entonces como un proceso 

que implica una serie de fases consecutivas para su efectiva realización. Zabalza y 

Zabalza (2012) identifican seis fases: elaboración de la propuesta, experimentación, 

difusión, adopción, implementación y evaluación. Cada una de estas fases implican una 

serie de pasos y elementos que se esbozan en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Fases de la innovación educativa 

Fase Modelo / aspecto Definición 

Elaboración de 

la propuesta 

Modelos centro-periferia Parte de la administración educativa 

Modelos periferia-periferia 
Parte de los profesionales de los centros 

escolares 

Modelos periferia-centro-

periferia 
Parte de los profesionales y llega al centro. 

Los modelos técnicos Parte de especialistas en la materia 

Los modelos prácticos Parte de los docentes 

Los modelos mixtos Parten de distintas instancias 

El modelo I+D+D 

(Investigación-Desarrollo-

Difusión). 

Parte de la investigación, genera desarrollo 

y posteriormente se difunden 

El modelo generativo o iterativo 

o “democrático”. 

No tiene un plan establecido. Es abierto a 

la participación. 

Fase de 

experimentación 

Experimentación y 

puesta a prueba de las 

innovaciones 

Constituye una condición importante 

para poder reforzar la viabilidad de las 

propuestas 

Fase de difusión Modelo de difusión directa 
Quienes han elaborado la propuesta se 

encargan de la difusión. 
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Modelos de difusión en cascada 
Se acude a varios difusores cuando no es 

posible la difusión directa, 

Modelos de difusión de mercado 
Implica la capacitación cuando la 

innovación así lo requiere 

Fase de 

adopción 

Momento en que una propuesta 

llega a la institución o a la 

comunidad y es aceptada por 

ellos.  

Tiene el problema de las “falsas 

adopciones” en las que la aceptación es 

solo aparente: 

Las adopciones formales o burocráticas 

La deslegitimación 

La fagocitación 

El enquistamiento 

Fase de 

implementación 

Implementación basada en la 

fidelidad 

La puesta en práctica sigue las pautas de 

quienes la elaboraron 

 
Implementación basada en la 

adaptación 

Se implementa adaptando la innovación al 

contexto que la recibe. 

Fase de 

evaluación 

Evaluación del proyecto 

Evalúa elementos internos del proyecto: 

filosofía y orientación, proceso de 

elaboración, implicados y destinatarios, 

contenidos de la innovación, propuesta de 

realización, recursos y presupuesto, 

sistemas de evaluación y reconocimiento, 

compromiso institucional 

Evaluación del proceso de 

implementación de la innovación 

Evalúa la puesta en marcha de la 

innovación: Evolución del proyecto, 

acciones concretas promovidas y 

realizadas, participación, costes 

económicos, recursos, personas 

involucradas 

Evaluación del proceso del nivel 

de satisfacción 

Evaluar la satisfacción de los responsables 

académicos, de los promotores, de los 

participantes implicados, y los puntos 

fuertes y débiles del proyecto 

Evaluación del impacto de la 

innovación 

 

Evalúa el impacto sobre los participantes, 

sobre los procesos educativos en conjunto, 

sobre la propia institución educativa, sobre 

los estudiantes y padres de familia y los 

documentos producidos. 
Fuente: adaptado de Zabalza y Zabalza (2012). 

Por otro lado, la UNESCO (2016) argumenta seis pasos que hacen parte del ciclo 

en el proceso, desarrollo y consolidación de la innovación educativa. En primer lugar, la 

fase de intencionalidad en la que se parte de la identificación de necesidad 

contextualizada en el ámbito educativo. La segunda fase es la planificación, que implica 

la elaboración de un plan o programa para la implementación de un cambio requerido 

para dar respuesta a la necesidad identificada en la primera fase. En esta se identifica la 

información de la que se dispone, los participantes (directivos, administrativos, 
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docentes, estudiantes y/o padres de familia) que intervendrán en los distintos estadios y 

el tiempo. En la tercera fase existe una identificación de recursos, ya sean estos 

materiales, humanos, tecnológicos o infraestructurales para poner en marcha el proceso. 

La fase número cuatro implica la implementación y desarrollo que además incluye el 

registro de las acciones y la verificación de que estas estén dirigidas a satisfacer la 

necesidad detectada. Es importante tener en cuenta que en esta fase no solamente se 

implican la acción, sino también una reflexión permanente para no perder el horizonte, 

pero manteniendo la flexibilidad para introducir mejoras si así se requiere. La quinta 

fase es la devaluación y balance, por la cual se mide el impacto de las acciones 

realizadas en el mejoramiento de la situación o la resolución del problema. Por último, la 

fase de sistematización permite el registro del proceso que será compartido con la 

comunidad. 

Otro aspecto que vale la pena señalar es el de la tipología de la innovación 

educativa. No todas las innovaciones se dan de la misma manera, en los mismos 

tiempos, modos, agentes, lugares, ni tienen los mismos resultados. Rivas Navarro (2010) 

realiza varias clasificaciones de los tipos de la innovación educativa a partir de distintos 

criterios. Esto se esboza en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Tipos de innovación educativa 

Criterio Clasificación 

Según sus componentes En el sistema 

 En el tamaño y la extensión 

 En las instalaciones escolares 

 En el tiempo 

 En los objetivos 

 En los procedimientos didácticos 

 En los procedimientos curriculares 

 En los procedimientos materiales 

 En los procedimientos estructurales de las clases 

 En la definición de roles 

 En los valores 

 En la estructura y relación entre pares 

 En los métodos de socialización 

 En la conexión entre sistemas 

Según el modo de realización Por adición 
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 Por reforzamiento 

 Por eliminación 

 Por sustitución 

 Por alteración 

 Por reestructuración  

Según la intensidad del cambio Innovaciones marginales 

 Innovaciones adicionales 

 Innovaciones fundamentales 

Según la amplitud de las 

innovaciones 
Institucionales 

 Facultativas o parciales 

Fuente: adaptado de Rivas Navarro (2010). 

La innovación educativa debe ser profunda e implicar activamente a todos los 

miembros de la comunidad académica, administrativos, directivos, profesores, 

estudiantes y padres de familia. Esta participación debe propender por el mejoramiento 

de la calidad, la equidad y la cobertura del sistema educativo y en sí, de cualquier evento 

en el que se genere un proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto requiere una 

participación consciente y profunda por parte de todos los actores que generen 

soluciones ante las necesidades contextuales de la educación y que implique el 

compromiso y un grado de conciencia para transformar la realidad con un impacto 

positivo (Chen et al., 2018).  

Por ello, la innovación no puede disociarse de la investigación (Berg & Östergren, 

1979; Quintero Rodríguez, 2017; Ramírez Montoya & Valenzuela González, 2017; 

Schmelkes, 2013; Valenzuela González, 2017). La necesidad de dar solución a 

problemas o de mejorar una situación existente implica un proceso de identificación de 

la realidad, de generación de estrategias y de implementación de nuevas formas de 

hacer, que no es otra cosa que la investigación aplicada en el contexto ya sea en los 

contextos amplios, como en el caso de las políticas educativas, o en los contextos más 

locales, como el aula de clase. La investigación ha de ser también un ejercicio reflexivo 

que permita la crítica de los estados de la innovación, el análisis de una realidad 

concreta, analizar la metodología o replantearse la propia actividad investigadora.  

Desde ese punto de vista, Schmelkes (2013) señala tres tipos de investigación 

educativa ligada a la innovación: 1) la que se realiza para diseñar innovaciones en la que 

se parte de un diagnóstico del contexto para identificar las necesidades de este y sus 
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causas, a partir de las personas que interactúan en tal contexto y así determinar su 

viabilidad; 2) la que se realiza para la intervención educativa directa, como el caso de la 

investigación experimental, que se diseña y se prueba en situaciones controladas y 

comparativas para identificar su utilidad; y 3) la que se usa para evaluar, ya sea para 

conocer los resultados de una innovación previa, o para focalizar en el proceso de 

innovación como tal y los aprendizajes que pueden derivarse de esta.  

Sin dudas, las innovaciones más visibles e inmediatas son las que realizan los 

docentes que se convierten en protagonistas de la innovación y, por lo tanto, el eje del 

cambio educativo (Brandenburg et al., 2016; Bustos & Gómez, 2017; Fidalgo-Blanco 

et al., 2018; UNESCO, 2016). De esta manera, es fundamental reconocer tres 

condiciones esenciales en el ejercicio profesional del docente para innovar: 1) apertura, 

la cual implica la capacidad de adaptación y la flexibilidad para recibir y proponer ideas 

y conocimientos nuevos; 2) actualización, que está relacionada con la posibilidad de 

recibir nuevos aprendizajes y nuevas formas de conceptualizar el mundo a medida de 

que este avanza y evoluciona y; 3) mejora de la calidad, entendido como un compromiso 

indispensable dentro del proceso de innovación y por el cual esta se realiza (Chen et al., 

2018).  

Es necesario que los educadores rompan las barreras que se han generado por la 

renuencia de algunos a asumir nuevos retos y posibilidades de introducir mejoras y que 

genere prácticas que respondan a las necesidades actuales (Guío et al., 2015). Al 

respecto, se conocen distintas experiencias con docentes que en sus salones de clase han 

introducido la innovación como eje fundamental de su práctica docente con resultados 

alentadores que propenden por el mejoramiento de la educación (Brandenburg et al., 

2016; Ramírez Montoya & Valenzuela González, 2019). 

Desde una perspectiva sistémica, la innovación es ante todo un proceso en el que 

se articulan distintas acciones a través del tiempo para la generación de algo nuevo. 

Rogers (2003) establece una serie de fases en el proceso de la innovación: 1) 

reconocimiento del problema o la necesidad, que se establece como la base de toda 

innovación; 2) investigación básica y aplicada, que conduce al desarrollo de una nueva 

idea; 3) desarrollo, mediante el cual la idea es puesta en la forma necesaria (producto o 

servicio) para solucionar el problema; 4) comercialización, por medio de la cual se 



 

47 

 

entrega al público en general el producto o servicio generado a partir de la idea; 5) 

difusión y adopción, que implica llevar el producto o servicio a la comunidad que 

potencialmente estén interesados en la idea para solucionar el problema o mejorar la 

situación y la adquisición y uso por parte de esa comunidad, y 6) consecuencia, 

entendida como el impacto que genera el cambio en el individuo o la comunidad que ha 

adoptado o rechazado el producto. En estos procesos, la comunicación de la 

investigación será indispensable para que esta sea finalmente adoptada. Sobre la 

comunicación de la investigación se detallará en el apartado 2.2, donde se detallará este 

aspecto. 

No todas las innovaciones producto de la investigación son adoptadas, y no todas 

las innovaciones adoptadas se mantienen en el tiempo. Quienes reciben la innovación no 

son agentes pasivos en el proceso; por el contrario, son quienes participan activamente a 

través de la experimentación y la evaluación que posteriormente produce un juicio y 

finalmente la decisión de adoptar o no dicha innovación (Greenhalgh et al., 2004). Una 

verdadera innovación no podrá ser considerada como tal a menos que haya sido 

adoptada por los usuarios para satisfacer la necesidad para la que fue diseñada. En la 

adopción de la innovación influyen diversas variables como: tipo de innovación, 

naturaleza de los canales de difusión, la naturaleza del sistema social en el que la 

innovación se difunde, el alcance y difusión del cambio (Rogers, 2003) límites difusos, 

riesgo, mejoramiento de la tarea, conocimiento para usarlo y acompañamiento en la 

implementación (Greenhalgh et al., 2004).  

Dentro del proceso de adopción de la innovación, la difusión cumple un papel 

central, pues es a partir de ella que los hallazgos producidos por el proceso que generó la 

innovación son conocidos por quienes paulatinamente evaluarán el impacto de esta con 

la finalidad de aceptar dicha innovación e incorporarla dentro de sus prácticas. Elton 

(2003), Sorenson y Fleming, (2004) y Greenhalgh et al. (2004) demuestran como 

aquellas innovaciones que se dan a conocer a través de los procesos de publicación, 

incrementan no solo la potencialidad, sino también la aceleración en el tiempo para la 

adopción, generando así un mayor crecimiento y avance de las ciencias. Por su parte, 

Naumis y Phillips (2012) argumentan la importancia de la difusión del conocimiento en 

la globalización y el avance de la ciencia y tecnología en las últimas décadas a partir de 
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una cadena de distribución de conocimiento que parte de la difusión a través de la 

publicación y que se continúa a través de la citación. 

Al igual que en la innovación en términos generales, en la innovación educativa el 

aspecto de la difusión resulta relevante (Rivas Navarro, 2010; Valenzuela González, 

2017). El proceso de innovación educativa, como se ha señalado en un apartado anterior, 

no es otra cosa que el producto de una investigación en el contexto educativo que 

produce unos resultados de las experiencias académicas y que generan una visibilidad y 

repercusión en el campo social únicamente cuando estas se difunden a la comunidad 

para la aceptación de la innovación. Así, “la comunicación de los resultados de sus 

trabajos y experiencias, por investigadores o innovadores, constituye la fase inicial del 

largo proceso" (Rivas Navarro, 2010). Las innovaciones se difunden y llegan al 

conocimiento de la comunidad académica, que toma la decisión final de adoptar o no 

dicha innovación.  

2.2. Comunicación de la ciencia como producto de la investigación 

A través de la historia, el ser humano ha manifestado curiosidad sobre todo aquello 

que lo rodea. La necesidad de describir y explicar el mundo, sus elementos, sus procesos 

y sus relaciones, lo ha empujado a convertirse en un ser que se cuestiona sobre lo 

existente, no solo para comprender las dinámicas y lógicas propias de las cosas, sino 

también para transformarlas, generando soluciones a problemas de la vida cotidiana, o 

mejorando los objetos y los procesos para beneficio de las sociedades (Sales & Marcel, 

2007). Con el paso del tiempo, la investigación como actividad más importante en el 

descubrimiento y explicación del mundo y fuente del conocimiento formal cobró 

importancia y estableció pautas propias para el desarrollo de su actividad.  

A medida que se ha generado conocimiento, las sociedades han ido cambiando, y 

con ellas sus formas particulares de hacer las cosas, pensar y actuar. El conocimiento no 

es simplemente algo que existe fuera de las comunidades o que se incorpora a la 

sociedad de manera estática, sino que es algo que la transforma, que la conduce a 

reflexionar sobre el mundo y sus prácticas, y genera nuevas dinámicas que están en 

constante cambio, a medida que nuevos conocimientos llegan a insertarse 

paulatinamente (Cribb & Hartomo, 2002; Sales & Marcel, 2007; Stehr, 2007).  
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En este proceso, la comunicación se convierte en un aspecto fundamental. El 

avance del conocimiento no sería posible si no existieran procesos efectivos que 

permiten la difusión, el intercambio, la recombinación y la integración del conocimiento 

(Sales & Marcel, 2007). Por más importante que sea el hallazgo de una investigación, si 

no se comunica y difunde de la manera más fielmente posible, estos resultados pierden 

todo su provecho (Bennett & Jennings, 2011; Jones, 2011; Valiela, 2001). De tal manera 

que la importancia del trabajo investigativo no solo radica en la habilidad y experticia 

para llegar al conocimiento a través de distintos caminos, sino también en la habilidad de 

comunicar los resultados a otros de manera transparente (Sales & Marcel, 2007; Valiela, 

2001).  

La necesidad de comunicar los hallazgos de investigación es ampliamente 

reconocida como factor indispensable de todo el proceso investigativo. La 

comunicación, más allá de convertirse en un paso, es un deber ético de cualquier 

investigador: ante un nuevo hallazgo, es su compromiso comunicarlo a la comunidad 

científica y a todo aquel que pueda estar interesado en ese conocimiento. Por esta razón, 

los investigadores reconocen en la comunicación un aspecto básico para llevar sus 

descubrimientos a los demás, asunto que los ha conducido a buscar distintas estrategias 

y herramientas para optimizar la comunicación, no solo ante sus colegas, sino también 

ante quienes pueden ser beneficiarios directos de sus hallazgos y, en últimas, ante el 

público en general (Bennett & Jennings, 2011).  

Esto ha sido ampliamente reconocido en las últimas décadas, en las que la cantidad 

de publicaciones y comunicaciones producto de investigación se han incrementado de 

manera exponencial, en parte, debido al uso de la Internet como vehículo que ha 

permitido llegar a mayor cantidad de personas en distintas latitudes (Bennett & Jennings, 

2011; Cribb & Hartomo, 2002; Jones, 2011). 

Existen múltiples formas de comunicar en ciencia, que dependen de la inmediatez 

de la entrega, del propósito y del tipo de interlocutor. La comunicación oral ofrece 

rapidez en la entrega del mensaje. Sin embargo, son las formas escritas las que permiten 

además la perdurabilidad en el tiempo y la posibilidad de una comunicación extendida a 

un amplio número de personas que podrán acceder al conocimiento, tiempo después de 
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ser entregado. Esta cualidad hace que el canal escrito sea el más abundante en la 

comunicación científica (Bennett & Jennings, 2011).  

Además, se han adoptado distintos géneros acordes con el tipo de público al que 

va dirigido y la finalidad de la comunicación: desde textos o discursos orales académicos 

especializados para un grupo de conocedores, hasta las notas periodísticas en medios de 

comunicación masivos, revistas tipo magazine, ferias de ciencia, museos, laboratorios 

abiertos, campañas, entre otros más accesibles al público en general (Bennett & 

Jennings, 2011; Jones, 2011; Rovetta & Rovida, 2018). 

La comunicación escrita del conocimiento científico tiene distintas etapas, implica 

variados procesos, agentes y tiempos. Estos aspectos son complejos y requieren una 

observación detallada. A pesar de que estos pueden observarse como un continuo de un 

solo concepto -comunicación escrita- para efectos prácticos en este documento se ha 

dividido en tres partes: escritura, publicación y difusión, los cuales se constituyen como 

en los tres apartados que se tratarán a continuación. 

2.2.1. Escritura  

Desde una perspectiva cognitiva, la escritura es un proceso comunicativo mediante 

el cual un emisor entrega un mensaje para un receptor, a través de un canal visual, 

utilizando un código común a ambos, en este caso particular, es entregado en un texto. 

Como cualquier evento comunicativo, está enmarcado en un contexto situacional, que es 

común a los interlocutores y que sirve de referente común, y además lleva una intención 

comunicativa (Hayes & Flower, 1980).  

El proceso de la producción del texto se lleva a cabo a través de una serie de pasos 

en la que un autor parte de una intención comunicativa, pasa por la documentación, la 

selección de la información, la planeación de las ideas, la redacción y la corrección del 

texto hasta obtener un producto terminado, todo esto teniendo en cuenta al interlocutor y 

la intención comunicativa del escrito para interactuar con dicho interlocutor, en una 

situación comunicativa concreta (Carlino, 2004b; Hayes, 1996; Hayes & Flower, 1980).  

De esta manera la escritura no comienza en el momento en que se redacta un texto. 

En realidad, inicia a partir de la misma decisión de satisfacer la necesidad comunicativa 

de interactuar con el otro a partir de una intención que puede ser informar, persuadir, 



 

51 

 

convencer, interrogar, argumentar, cuestionar o criticar, entre otras. Para tomar dicha 

decisión se parte de una situación dada que es común, tanto a quien emite el mensaje 

como a quien lo recibe, y que marca toda la situación para ayudar en la construcción del 

sentido. Flower y Hayes (1981, 1996; 1980) puntualizan en el tema, la audiencia y la 

exigencia como los tres aspectos sobre los cuales se va a sentar el proceso de escritura.  

En este proceso, el primer paso es la planificación, mediante la cual se establecen 

las condiciones necesarias para cumplir la intención comunicativa y que abarca la 

información o contenido del mensaje que se proveerá, el tipo de texto que mejor se 

adecue de acuerdo con esa finalidad y la jerarquización y estructuración del contenido. 

En el contexto académico, la planeación implica necesariamente la documentación para 

recuperar información necesaria, así como la selección de la misma información que va 

en función del propósito comunicativo (Breetvelt et al., 1994; Gastel & Day, 2016; 

Hayes & Flower, 1980) 

El segundo paso, denominado por estos autores como traducción, es en realidad la 

materialización del escrito a través de la redacción de este, partiendo de los aspectos que 

se han esbozado en la planificación. En este paso, es fundamental conocer y dominar 

todas las convenciones lingüísticas formales del código propio en el que se escribe, 

desde la dimensión gráfica que involucra el reconocimiento de letras y las normas 

adecuadas para escribir las palabras correctamente, pasando por el uso del vocabulario 

acorde con el tipo de documento, siguiendo con las estructuras propias de la oración y el 

párrafo para presentar y articular las ideas de manera cohesionada y coherente en un 

texto final que deberá representar fielmente el contenido planeado por el autor, para el 

lector, atendiendo a su intención inicial en el proceso de comunicación (Carlino, 2004a; 

Hayes & Flower, 1980). 

El tercer y último paso es la revisión, mediante la cual el autor realiza una lectura 

de su propio escrito para identificar vacíos y deficiencias, no solo desde la forma, sino 

también desde el contenido, con el fin de verificar que el texto es adecuado para cumplir 

la función comunicativa ante el potencial lector (Breetvelt et al., 1994; Hayes & Flower, 

1980) 

Un concepto importante dentro del proceso de escritura es el de control, que se 

refiere a las estrategias conscientes que los escritores utilizan en el proceso de escritura 
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para poder cumplir el propósito, paso a paso, siendo plenamente conscientes de aspectos 

lingüísticos, como por ejemplo la verificación del significado de la palabra, el uso de 

ciertos signos de puntuación, el orden en el que jerarquiza las ideas, y aspectos 

comunicativos no lingüísticos como la posible influencia que va a ejercer sobre el lector, 

la credibilidad y claridad en la expresión de sus ideas, la pertinencia de exponer cierto 

tipo de información, y el alcance del mensaje. Estas estrategias de control son 

individuales y están determinadas por los objetivos del autor y por los hábitos y estilos 

de escritura particulares (Flower & Hayes, 1981, 1996; Hayes & Flower, 1980). 

La perspectiva cognitiva no es la única forma de conceptuar la escritura y de 

estudiarla. Dado que la finalidad de la escritura es la comunicación, no puede ignorarse 

que esta es fundamentalmente social. Se escribe en un contexto, con un propósito 

comunicativo y para un lector. Desde esa perspectiva no se puede hablar de una única 

escritura, sino de múltiples escrituras que adoptan particularidades de acuerdo con las 

condiciones de comunicación. En el caso particular de este estudio, es la escritura 

científica el foco de interés, por lo cual será el centro de atención en las próximas 

secciones. 

2.2.1.1. Escritura científica 

En términos generales, la escritura, como proceso, mantiene unos pasos que son 

comunes a todos los tipos de textos en todas las situaciones comunicativas. Sin embargo, 

cada contexto implica también unos elementos propios que son necesarios integrar al 

proceso general, así como ciertas formas que han sido creadas, convencionalizadas, 

difundidas, usadas y mantenidas por la comunidad de dicho contexto. En el caso 

particular de la ciencia, se habla de escritura científica, la cual lleva consigo elementos 

propios y distintivos de otro tipo de escrituras, incluso diferenciadores de otras formas 

de escritura académica (Gastel & Day, 2016; Parija & Kate, 2017; Schimerl, 2012) 

Así, la escritura científica puede definirse como el proceso mediante el cual se 

comunica un nuevo conocimiento, generado a partir de procesos de investigación, a una 

comunidad interesada en él, desde científicos experimentados, hasta estudiantes 

(Brookshire & Brundage, 2016; Gastel & Day, 2016; Nair & Nair, 2014). De acuerdo 

con Schimerl (2012), la escritura científica no solo tiene un propósito comunicativo, sino 



 

53 

 

que también es una manera para probar y refinar los procesos cognitivos relacionados 

con el pensamiento, el análisis, la organización de ideas y la expresión. La escritura 

científica es importante para el investigador porque no solamente le permite difundir las 

concepciones propias derivadas de la investigación, sino que lo conduce hacia unos 

modos de pensar más claros y efectivos. 

Parija y Kate (2017) puntualizan sobre la necesidad de la publicación científica, no 

únicamente para difundir el conocimiento, sino también para ser reconocido e insertarse 

en la comunidad científica, entre otras bondades, como unirse e interactuar con otros 

investigadores con los que se comparten áreas de interés, evidenciar experiencia en 

investigación, lo cual posibilitará la obtención de fondos para otras investigaciones, o 

hacerse visible ante centros de investigación con los cuales puede generarse una futura 

vinculación. De igual manera, señalan la responsabilidad moral del investigador de 

comunicar los resultados que surjan en sus trabajos. 

A pesar de que en cualquier tipo de escritura la claridad debe ser fundamental, en 

el escrito científico este rasgo juega un papel central, pues el texto no puede dejar 

posibilidad a datos incompletos o errores de interpretación, lo cual podría redundar, no 

solo en la carencia de proporcionar información veraz, sino también en integrar a la 

ciencia un conocimiento no veraz que podría conducir a otros errores en el futuro. No 

debe perderse de vista que el escrito científico tiene como misión aportar nuevo 

conocimiento e integrar dicho conocimiento a la ciencia (Gastel & Day, 2016; Parija & 

Kate, 2017). Uno de los elementos fundamentales para poder proporcionar dicha 

claridad es tener conciencia plena del contexto, referido no solamente al campo de 

conocimiento de autor y lectores, sino también al punto de la ciencia desde el cual se 

ubica el mensaje, y cómo se articula este nuevo conocimiento con uno anterior para 

brindar una continuidad a las disciplinas (Brookshire & Brundage, 2016; Gastel & Day, 

2016).  

Otro de los elementos fundamentales es la organización en el texto para mantener 

una coherencia entre los distintos componentes del mensaje. Así como la adecuada 

escritura científica, entendida esta como la manera de expresarse correctamente, la 

organización del texto debe tener un adecuado dominio de los elementos propios del 

código escrito, como el uso de terminología adecuada y precisa, debe presentarse en una 
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manera simple y directa sin demasiados giros o metáforas que puedan desviar la 

atención de lo esencial, que es el contenido (Maiorana & Mayer, 2018; Moskovitz, 

2018). Distintos autores puntualizan la importancia de cuidar todos los elementos de la 

escritura científica, desde el título, que debe invitar y atraer al lector, pasando por una 

sintaxis clara y concisa, en una redacción que permita la fácil lectura, sin demasiados 

giros lingüísticos o figuras estilísticas como la metáfora, que en el texto científico 

podrían producir confusión o desviar la atención de la información que se emite 

(Brookshire & Brundage, 2016; Gastel & Day, 2016; Parija & Kate, 2017; Schimerl, 

2012). Es necesario plasmar las ideas en un lenguaje lo suficientemente claro, efectivo y 

comunicativo para la audiencia, sin perder la calidad científica. 

Para Schimel (2012) escribir ciencia puede ser equiparado con escribir una 

narrativa en la que existen unos elementos centrales o protagónicos (los hallazgos de la 

investigación con los conceptos derivados de ella) sobre los cuales se generan una serie 

de datos engranados entre sí, a través de una serie de eventos o sucesos que los 

relacionan y sobre los cuales se puede establecer una acción cronológica que puede 

permitir la escritura de un texto científico claro y coherente. 

Es necesario desarrollar habilidades de escritura científica a la par del desarrollo 

de habilidades investigativas, pues en últimas los resultados de una investigación solo 

son verdaderamente visibles si sus hallazgos son comunicados efectivamente a la 

comunidad por medio de un escrito que cumplan las condiciones necesarias para ser 

recibido, comprendido, analizado y aceptado (Barroga & Mitoma, 2019; O’Connor, 

2003; Parija & Kate, 2017). 

Uno de los aspectos fundamentales dentro de la escritura científica (y de la 

investigación) es el aspecto ético. Tan importante es lo que se comunica, como las 

condiciones éticas en las que se hace. Para el caso de la escritura científica, existen tres 

elementos fundamentales: la autenticidad, la pertinencia y la originalidad. La 

autenticidad es fundamental en la generación de nuevo conocimiento. Para esto es 

necesario reportar los resultados y la discusión con la mayor precisión posible, siempre 

basados en los hallazgos reales y sin ningún tipo de sesgo. La pertinencia requiere que 

en el reporte final se incluyan todos los aspectos encontrados, incluso aquellos que son 

contrarios a las ideas preconcebidas o a lo que se esperaba encontrar. La originalidad es 
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la base y la razón de ser del documento científico: la comunicación de un conocimiento 

nuevo, no identificado previamente, por lo cual el texto debe ceñirse a los hallazgos en 

la investigación con rigor (Brookshire & Brundage, 2016; Gastel & Day, 2016; Parija & 

Kate, 2017). 

Un rasgo distintivo del escrito científico es la necesidad de presentar el proceso y 

el producto de una investigación científica, desde una perspectiva contextualizada y 

argumentada en una necesidad. En otras palabras, la investigación no solamente debe 

proporcionar el relato de lo que sucedió durante la investigación y los hallazgos, sino 

también las razones por las cuales tanto el proceso como el producto se enmarcan en el 

terreno de una disciplina y responde ante un vacío, una carencia o amplía algo ya 

existente. Esto debe realizarse no solamente desde el contenido mismo del escrito, sino 

tener un correlato directo en la forma discursiva.  

Swales (1990, 2014a) responde ante esta necesidad planteando el modelo CARS 

(acrónimo de Create a Research Space, - crear un espacio de investigación -), en el que 

se precisan tres movimientos retóricos esenciales (cada uno de ellos con una serie de 

pasos). Estos movimientos son: establecer el territorio, establecer el nicho y ocupar el 

nicho. Es importante tener en cuenta que estos tres movimientos están asociados 

generalmente a la introducción del escrito, aunque no son exclusivas de este, pues 

pueden aparecer a lo largo del texto. Lo que resulta relevante para hacer patentes estos 

movimientos es el uso de elementos retóricos como frases clave o la elección de ciertos 

verbos, así como tiempos verbales y el uso de sujetos inanimados con verbos activos, 

entre otras estrategias. 

En el modelo CARS, el primer movimiento se encarga de establecer un territorio, 

en el cual son relevantes los conocimientos previos y la revisión de literatura. Este 

establece la relevancia o importancia del tema o tópico (la situación) de acuerdo con los 

contextos espacial y temporal, que puede ser elaborada desde dos perspectivas: 

demostrar que un área de investigación es importante, crítica, interesante, problemática o 

relevante; o presentando y resumiendo estudios previos en los que se evidencia un vacío 

o una inadecuación, o que dirigen hacia un problema concreto de investigación. El 

movimiento está compuesto por tres pasos (Swales, 2014a):  
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• Paso 1. Reclamar la centralidad. En este paso, el autor argumenta ante la 

comunidad discursiva (es decir la audiencia para quienes está escrito el artículo) 

que la investigación es parte significativa de un área del conocimiento y que es 

objeto relevante de ser investigado. Para esto puede utilizar distintas frases como 

"en los últimos tres años ha existido un creciente interés en..." o "el conocimiento 

de este tema tiene una alta relevancia para..."  

• Paso 2. Hacer generalizaciones del tema. En este paso se deben establecer 

afirmaciones sobre el conocimiento actual, las prácticas o los fenómenos en el 

campo de estudio, por ejemplo "Los estudios en esta temática han podido 

determinar…".  

• Paso 3. Revisar elementos de investigaciones anteriores. Este paso permite 

reconocer hallazgos de otras investigaciones sobre el tema. Resulta necesario ser 

específico sobre los autores y hallazgos de los estudios, por lo cual se deben 

utilizar referencias o citas (incluso textuales), y valerse de verbos que permitan 

reportar, como "mostrar", "afirmar", "establecer". Además, se recomienda 

utilizar el tiempo verbal pretérito.  

El segundo movimiento se ocupa de establecer un nicho (un aspecto concreto o 

problema específico). En este se identifica una especie de vacío, defecto, o la limitación 

en los trabajos existentes, o un elemento que requiere extensión o verificación. En otras 

palabras, este paso gira en torno a la necesidad de hallar un conocimiento nuevo que 

explique, clarifique o complete algo. Puede ser expresado puntualizando directamente 

alguno de los aspectos ya mencionados, o señalando que se realizará una extensión de un 

conocimiento previo.  

Este movimiento también puede dividirse en pasos, aunque en realidad se 

presentan como cuatro posibilidades de un solo paso (que pueden coexistir en el mismo 

artículo):  

• Paso 1A. Contrademanda. Se refuta o desafía otra investigación previa. Se 

pueden utilizar frases de contraste como "Aunque X autor considera..., esta 

investigación permite identificar que..." 
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• Paso 1B. Indicar una brecha. Se establece que los estudios previos no tienen 

suficiente respuesta ante una pregunta de interés. Por ejemplo "si bien es cierto 

que el estudio X se encarga de temas como ... no explica Y". 

• Paso 1C. Presentación de preguntas. Se realizan preguntas sobre investigaciones 

anteriores que sugieren la necesidad de nuevas investigaciones, por ejemplo: "el 

estudio de X no solamente responde al tema, sino que genera nuevas incógnitas 

como...". 

• Paso 1D. Continuar una tradición. Se presenta el estudio como una extensión de 

una investigación anterior: "estudios previos concluyen X. Para verificar este 

hallazgo, es necesario realizar nuevos estudios".  

El tercer movimiento tiene como objetivo ocupar el nicho. En este punto se debe 

mostrar la forma en que el trabajo resuelve el vacío, el defecto o la limitación existente, 

o realizar una extensión o verificación de una investigación anterior. Este último 

movimiento también puede ser dividido en pasos, igual que los dos anteriores. El primer 

paso presenta dos opciones, cualquiera de las dos conduce al segundo y tercer paso: 

• Paso 1A. Esbozar la propuesta. Se indica el objetivo principal, por ejemplo: "el 

propósito de esta investigación es...". 

• Paso 1B. Anunciar la investigación actual. Se describe el estudio "este 

documento presenta los hallazgos de una investigación realizada en el contexto 

de...". 

• Paso 2. Anunciar hallazgos principales. Se presentan las conclusiones de su 

investigación. "El resultado del estudio sugiere que..." o "a través de esta 

investigación se encontró que...". 

• Paso 3. Indicar la estructura del artículo de investigación. Se proporciona la 

forma en la que el artículo está estructurado. 

Más allá de los tres movimientos, el modelo CARS presenta una gama de 

estrategias entre las cuales se encuentran el uso de distintos elementos lingüísticos como 

marcadores textuales, conectores, adverbios, verbos, entre otros que resultan útiles en la 

escritura, a partir de los tres movimientos y los distintos pasos referidos en párrafos 

anteriores. Así clasifica algunos de ellos como se ve en la Tabla 3: 
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Tabla 3 

Elementos lingüísticos para la escritura. 

Contraste Cuantificadores Verbos Adjetivos 

aunque 

a pesar de 

a pesar de que 

pero 

como sea 

sin embargo 

desafortunadamente 

mientras 

todavía 

pocos 

puñado 

menos 

pequeño 

ninguna 

mínimo 

desafiar 

desalentar 

excluir 

fallar 

impedir 

ignorar 

limitar 

malinterpretar  

obviar 

omitir 

pasar por alto 

evitar 

preguntar 

restringir 

difícil 

dudoso 

esquivo 

inadecuado 

incompleto 

poco concluyente 

ineficaz 

cuestionable 

escaso 

incierto 

poco claro 

poco convincente 

no fidedigno 

insatisfactorio 

Fuente: Swales (1990). 

Vale la pena aclarar que si bien es cierto el modelo CARS se genera pensando 

específicamente en la publicación en lengua inglesa, los elementos que lo fundamentan 

puede ser perfectamente aplicables a cualquier otra lengua, pues todas las lenguas 

poseen los mismos elementos gramaticales y retóricos aportados por este modelo.  

El investigador-escritor debe adoptar diversas estrategias discursivas en general 

que permitan una expresión adecuada y así transmitir un mensaje claro, preciso, 

coherente y fiel a sus propósitos comunicativos. 

Swales y Feak (2000) sugieren distintas estrategias que pueden ser útiles para la 

escritura de un texto científico: 

1. Identificar distintos artículos en la disciplina, y poner especial atención a 

asuntos relacionados con la organización, la estructura, las frases claves que se 

usan, ejemplos o ilustraciones que proporcionan. 
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2. Desarrollar un sentido anticipado de la audiencia, especialmente en relación 

con lo que se debe presentar en el artículo. 

3. Reconocer la necesidad de realizar adecuaciones o variaciones estilísticas y 

adquirir recursos lingüísticos para llevar a cabo dichas variaciones. 

4. Construir apropiadamente la identidad del autor y que este pueda ser 

presentado como miembro de la comunidad académica de su disciplina. 

5. Encontrar la ayuda de un mentor que conozca detalladamente los detalles de la 

escritura científica y que pueda anticipar cómo un texto puede llegar a ser 

recibido por los potenciales evaluadores, y que así pueda aconsejar sobre 

asuntos como la revista o el evento científico al cual puede ser presentado un 

escrito en particular.  

6. Apoyarse con los coautores u otras personas conocedoras, en especial en las 

secciones difíciles, aunque sin llegar a depender completamente de ellos. 

Las últimas dos estrategias suelen ser un poco complicadas porque involucran la 

ayuda y asesoría de otras personas, asunto que no siempre es posible. 

En la misma vía, estos autores (Swales & Feak, 2000), enumeran ciertas prácticas 

que suelen ser identificadas como estrategias, pero que en realidad no aportan agilidad ni 

precisión al trabajo de escritura, por lo que deben ser evitadas en el ejercicio escritural: 

1. Usar traductores en caso de quienes no son hablantes nativos de la lengua en la 

de publicación.  

2. Invertir más tiempo en investigación y menos en una escritura adecuada de los 

hallazgos a partir de las notas, de los datos en las fuentes. La escritura de un 

artículo es tan importante como el proceso investigativo, por lo que los detalles 

del texto deben ser cuidados para presentar los hallazgos de la manera más 

fielmente posible.  

3. Apoyarse en lectores que no son expertos en investigación, aunque sean 

hablantes nativos de la lengua en la que se escribe. Es importante que, al 

solicitar una opinión externa, esta sea de alguien conocedor del tema y de ser 

posible, avezado en la publicación. 

4. Concentrarse en aspectos gramaticales y de vocabulario más que en los 

aspectos de contenido y estructura del texto. Si bien es cierto la gramática es 
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importante y necesaria, no debe convertirse en el centro de la escritura del 

artículo. 

El uso del inglés como lengua de comunicación en el ámbito científico se ha 

erigido desde hace varias décadas (Curry & Lillis, 2014; Lillis & Curry, 2006; Valiela, 

2001). Esto se ha debido a distintos aspectos como la afluencia económica (Pennycook, 

2010), la facilidad en el uso, una gramática relativamente sencilla, abundante 

vocabulario, facilidad de adopción de nuevos términos, brevedad y cantidad de hablantes 

(tanto nativos como de segunda lengua) (Coffin & O’Halloran, 2010; Swales & Feak, 

2012). El inglés se ha convertido así en una lengua vehicular para la escritura y 

publicación científica, lo cual ha traído una considerable abundancia de producción en 

esa lengua, disponible para lectores de distintas partes del mundo. Desde esa 

perspectiva, una mayor visibilidad se conseguirá si se escribe en esta lengua que puede 

llegar a mayor cantidad de personas (Gastel & Day, 2016; Valiela, 2001). En este 

sentido, el inglés académico, en comparación de otras lenguas se caracteriza por (Coffin 

& O’Halloran, 2010; Swales & Feak, 2000): 

1. Ser más explícito sobre su estructura y propósito. 

2. Ser menos susceptible de digresiones. 

3. Usar oraciones cortas con gramática simple. 

4. Tener convenciones más estrictas para las subsecciones y sus títulos. 

5. Preferir el uso de referencias recientes. 

6. Tener párrafos más largos en términos de número de palabras. 

7. Señalar de manera explícita las brechas o debilidades en las anteriores 

investigaciones. 

8. Delegar responsabilidad de la claridad y comprensión del texto en el escritor 

(no en el lector). 

De igual manera, el estilo formal de la escritura académica en inglés está 

caracterizado por la objetividad que permite su estructura lingüística, lo que posibilita 

enfocar en el hecho presentado más que en la experiencia del investigador (Coffin & 

O’Halloran, 2010; Swales & Feak, 2000; Valiela, 2001).  

Escribir en inglés puede ser una tarea compleja, más si esta no es la lengua nativa 

del autor. Por lo cual es necesario ser meticuloso en la redacción y uso del lenguaje, 
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atendiendo no solamente al cuidado de la gramática del inglés, sino también del 

vocabulario, en especial en ámbitos académicos en los que la equivalencia de un término 

en lengua materna y en inglés puede crear ambigüedades o malentendidos. Gastel y Day 

(2016) identifican los errores más recurrentes en la escritura en inglés y puntualizan 

sobre algunas recomendaciones sobre las que se debe tener especial cuidado: 

1. Cuidar la concordancia entre el pronombre y su antecedente. 

2. Evitar terminar la oración con una proposición. 

3. Mantener la concordancia entre el sujeto y el verbo, especialmente en 

oraciones largas en las que el sujeto suele aparecer lejos del verbo o los verbos, 

y en caso de palabras especiales como formas colectivas. 

4. Evitar los dobles negativos. 

5. Evitar dividir los infinitivos. 

6. Evitar el uso de lenguaje coloquial. 

7. Utilizar conectores y conjunciones para unir oraciones de manera coherente. 

8. Evitar el uso de la hipérbole: de hecho, es necesario ser concreto. 

9. Evitar frases cortas sin significado o en las que exista sentido incompleto. 

10. Utilizar formas impersonales, editar formas personales o imperativas. 

11. Evitar el uso de metáforas y eufemismos, preferir un lenguaje directo y claro.  

12. Cuidar el uso de las colocaciones, las redundancias, las preposiciones, los 

plurales especiales, los pronombres relativos, y otras palabras que tienen usos 

especiales de acuerdo con los contextos lingüísticos en las que se encuentran. 

13. Mantener el tiempo verbal en el mismo grupo de oraciones. Si se refiere una 

investigación concluida lo más recomendable es utilizar formas verbales en 

pasado, mientras que para referirse al estado del conocimiento lo mejor es 

utilizar el tiempo presente. 

14. Asegurarse de utilizar los singulares y plurales de forma correcta, y mantener 

la concordancia de estos con las palabras en pre en post contexto.  

15. Utilizar términos precisos, en especial cuando se usa vocabulario especializado 

de una disciplina. 

16. Cuidar el uso de acrónimos y abreviaturas. En el caso de los acrónimos, 

utilizar la frase completa la primera vez que aparezca en el texto. 
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17. Evitar los falsos cognados (en el caso de los hablantes no nativos del inglés). 

18. Ser consciente de las estructuras lingüísticas del inglés, no utilizar una 

estructura de lengua materna.  

19. Consultar diccionarios o gramáticas en caso de tener una duda. 

En resumen, la escritura científica reúne una serie de condiciones, características y 

formas particulares que posibilitan la comunicación del conocimiento de una manera 

organizada y estructurada, a fin de que el mensaje llegue de la manera más fiel posible al 

interlocutor. Para esto no solamente es necesario tener en cuenta un conjunto de recursos 

lingüísticos y discursivos, sino también ser consciente de las particularidades que 

engloba el texto científico. Dentro de estas particularidades, las más distintivas están 

relacionadas con los diversos géneros en los que se puede estructurar el texto científico 

de acuerdo con el contexto comunicativo y el lector. Por esta razón en la próxima 

sección se ahonda en este asunto. 

2.2.1.2. Géneros científicos 

La comunidad científica ha convencionalizado, a través del tiempo y del uso, 

distintos tipos de documentos que, a pesar de tener variadas formas y estructuras y darse 

en contextos diferentes y con propósitos diversos, todos tienen en común comunicar 

hallazgos científicos. Existe una variada tipología de escritos científicos, cada uno de 

ellos enmarcado por un contexto de comunicación diferente que requiere unas 

condiciones particulares propias al escrito, por supuesto, sin perder la esencia del texto 

científico: comunicar los hallazgos para generar un nuevo conocimiento. Dentro de estos 

tipos, los más conocidos son el artículo científico, el artículo de revisión, el reporte de 

conferencia, el póster, la tesis y el informe final de proyecto (Nair & Nair, 2014; 

O’Connor, 2003; Parija & Kate, 2017; Swales, 1990; Swales & Feak, 2009). 

Estos distintos tipos de escritos pueden ser clasificados en géneros textuales 

propios de la escritura científica. Para Swales (1990, 2009) el género textual puede ser 

visto desde distintas perspectivas y la clasificación atenderá a las áreas de interés o 

disciplinas que estudian dichos géneros, como por ejemplo la antropología, la 

sociolingüística, el análisis del discurso o la literatura. En esa medida los géneros son 

susceptibles de ser analizados a partir de los distintos elementos que los componen.  
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Existen dos conceptos con los que el género se relaciona estrechamente para 

configurar la escritura científica: la comunidad discursiva y la tarea. Es la reunión de los 

tres conceptos lo que permite la construcción del texto como escritura científica, que lo 

hace único y distintivo de otros tipos de escritura, pues es en la articulación de estos que 

la escritura científica tiene un sentido comunicativo propio. 

La comunidad discursiva (Swales, 2014b) se define como un grupo de personas 

que cumplen seis características: 

1. Tienen objetivos comunes que son conocidos y aceptados. 

2. Tienen mecanismos de comunicación entre los miembros. 

3. Usan mecanismos de participación para retroalimentar e informar. 

4. Tienen uno o más géneros textuales. 

5. Tienen un léxico especializado.  

6. Tienen un limitado número de miembros con una participación relevante y 

cierta experiencia discursiva.  

En este sentido, una comunidad discursiva tiene características distintas de una 

comunidad de habla o cualquier otro tipo de comunidad. La comunidad de habla ha sido 

definida, desde la sociolingüística, como un conjunto de personas que comparten no 

solamente un sistema lingüístico, sino unos contextos espaciales y temporales de 

comunicación. La comunidad discursiva va más allá, pues se constituye a partir de un 

grupo de personas que se vinculan con ciertos objetivos cuyo cumplimiento requiere el 

desarrollo y mantenimiento de unas características discursivas exclusivas de este grupo 

(Swales, 2014b). 

De otro lado, la tarea se define como "un conjunto de actividades diferenciadas, 

secuenciales y dirigidas a objetivos, que se basan en una gama de procedimientos 

cognitivos y comunicativos, relacionados con la adquisición de habilidades de género y 

pre-género apropiadas para una situación sociorretórica" (Swales, 1990, p. 76). En otras 

palabras, la tarea se compone de las distintas acciones que conducen a la escritura en un 

contexto específico, con una finalidad comunicativa propia. El desarrollo de dicha tarea 

puede adquirir dos enfoques: si la tarea se centra en el lenguaje, los elementos en el foco 

serán la gramática o el vocabulario; si se enfoca en el aprendiz, el énfasis estaría en la 

negociación del significado o en la función y propiedades del lenguaje. En esto es 
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fundamental el posicionamiento que adopta el investigador-escritor a partir de lo que 

quiere expresar y ante quienes quiere expresarlo (Bruce, 2008; Swales & Feak, 2000). 

Esto, sin perder de vista que la tarea responde a un contexto y a unas necesidades 

comunicativas que aportan elementos extralingüísticos como elemento fundamental de 

esta (Bruce, 2008).  

El género se define como una clase de eventos comunicativos que cumplen tres 

características fundamentales (Hewings & North, 2010; Swales & Feak, 2000): 

1. Un conjunto compartido de propósitos comunicativos, reconocidos por la 

comunidad discursiva. 

2. Restricciones establecidas en las contribuciones, en términos de su contenido, 

posicionamiento y forma. 

3. Nomenclatura para los géneros, los cuales son determinados por la comunidad 

discursiva. 

Desde esa perspectiva, el género se diferencia de otro tipo de géneros o discursos 

que, aunque hagan parte de una comunidad, no pueden considerarse como géneros por 

carecer de una o más de estas características.  

El género de un texto no puede ni debe tomarse como un aspecto 

descontextualizado de la realidad a la que pertenece, sino más bien como una respuesta a 

las necesidades comunicativas de dicha realidad (Artemeva, 2009; Bruce, 2008; 

Hewings & North, 2010; Prior, 2009). Así, existen unos géneros ligados a lo estético 

(literarios), otros a la información mediática (periodísticos), otros a la comunicación en 

ciencias (académicos y científicos), y otros que serán propios de contextos concretos 

(por ejemplo, contextos de trabajo particulares). El género de esta manera puede ser 

concebido como una acción social rodeada por un contexto. Esta acción está mediada 

por una función comunicativa, ante la cual debe darse una forma lingüística 

convencionalizada y reconocida por la comunidad que recibe y retroalimenta el mensaje. 

Esto significa que existen unos criterios lingüísticos que establecen una relación con 

otros criterios del contexto. Esto implica que en el género se encuentren factores 

lingüísticos y extralingüísticos mediados por el contexto de producción (Bruce, 2008). 

En consonancia, Bazerman (2014) concibe los géneros como actos de habla que 

responden a sistemas de actividad humana, enmarcados en actos sociales y 
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circunstancias concretas, y que influyen en estos. El acto de habla se toma más allá de 

una simple enunciación; trasciende al hecho de realizar distintas acciones a través del 

lenguaje: influir, argumentar, preguntar, proponer, etc. desde esta perspectiva, los 

géneros no solamente responden comunicativamente a un acto social, sino que también 

se insertan como una actividad propia del contexto en el que se producen. 

La actividad de la escritura involucra una serie de pasos desde la planeación del 

texto, pasando por los sucesivos borradores con sus anotaciones, comentarios y 

ediciones, hasta llegar al documento final; en cada una de estas sucesiones existen 

elementos de género orientados hacia el propósito comunicativo. A esto se le ha 

denominado sistema de género multimodal (Prior, 2009). 

La existencia de distintos géneros, aunque haya un aspecto conductor entre ellos, 

se da por la necesidad de adecuar el discurso a una situación o contexto de producción, 

en este caso, producción científica. Los géneros median entre la situación comunicativa 

y el texto para responder estratégicamente a las exigencias de las situaciones. Para esto 

se valen de recursos retóricos, que expliquen la relevancia y la pertinencia del género 

(Swales, 2009).  

Por otro lado, los géneros son actos de enunciación (orales y escritos) que se 

constituyen como la unidad real de la comunicación, limitada por el cambio de 

hablantes. Esto le confiere al género un valor semiótico, en el que el significado no está 

solo en los elementos lingüísticos, sino en el contexto de producción (Bajtin, 1979). 

Aunque esta noción ha sido polémica y debatida si se aplica a la comunicación oral 

(Prior, 2009), desde la perspectiva escrita se admite que un escrito es un enunciado cuyo 

género responde a las necesidades contextuales; por ejemplo, el artículo de investigación 

es un enunciado con una intención comunicativa que se constituye como un género en el 

contexto de la comunidad científica específica (Artemeva, 2009). 

Swales y Feak (2000) definen el género como un tipo de evento comunicativo 

reconocido. De esta manera, los géneros pueden ser orales o escritos. Los géneros más 

importantes para el mundo académico son los que denomina géneros abiertos, los cuales 

son públicos, visibles y que aparece en generalmente en el currículo del investigador 

como productos de su actividad. Adicionalmente, existen otros géneros de apoyo, que 

operan como ayuda a la actividad investigativa, que no se encuentran tan visibles al 
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público, sino que son escritos para un destinatario particular (Swales & Feak, 2000, 

2009). La Figura 1 los presenta: 

 

Figura 1. Géneros abiertos y géneros de apoyo (Swales & Feak, 2000, 2009). 

Dado que los géneros denominados abiertos son los visibles, a continuación se 

detallan características relevantes de ellos. 

2.2.1.2.1. Tesis o disertaciones 

Las tesis o disertaciones, generalmente producidas en contexto de formación de 

investigadores, tienen la finalidad de presentar todo el proceso investigativo que se 

siguió desde el inicio, en el planteamiento del problema, hasta los resultados y 
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conclusiones, incluso los alcances y limitaciones. Al incluir todo el proceso, 

generalmente son textos extensos y su última finalidad es la obtención del título. Este 

tipo de textos no están destinados principalmente a la publicación, pero en algunos casos 

se pueden ajustar o adecuar para su contenido al público en forma de otro tipo de 

documentos (Brookshire & Brundage, 2016; Parija & Kate, 2017).  

La disertación como género tiene características particulares que lo diferencian de 

otros géneros científicos, en especial porque el autor se encuentra en un proceso en el 

cual tiene asesores que lo acompañan en la escritura, la cual no se da en un único 

momento, sino que pasa por una serie de borradores con anotaciones y comentarios en la 

cual hay una construcción sucesiva hasta el producto final. En ese sentido, aunque la 

construcción del texto parte de la autoría individual, existe un diálogo con los asesores a 

través del que se genera una dinámica por la cual se propicia una conciencia, una 

identidad y un estilo discursivo, no solo como parte de la construcción del texto, sino 

también como parte de su formación como investigador (Gastel & Day, 2016; Paré et al., 

2009). 

Esta presenta ciertas secciones con rasgos característicos que las diferencian de los 

otros géneros de textos. El abstract debe contener una perspectiva general del contenido 

del trabajo que, siendo breve, sea lo suficientemente abarcativo para que los 

examinadores puedan tener un mapa general del contenido antes de abordar la lectura 

completa. Por otro lado, no hay que olvidar que una tesis bien desarrollada podría ser de 

interés para un editor que quiera convertirla en un libro, por lo cual el abstract se 

convierte en una carta de presentación del escrito (Parija & Kate, 2017; Swales & Feak, 

2000).  

Dada la cantidad de información que puede tener una tesis, no es sencillo 

condensarla en las pocas palabras características de un abstract, por lo que se puede 

optar por dos caminos: enfocarse en el producto final, o concentrarse en el camino que 

condujo a los resultados. En el primer caso, cuyo foco es el resultado final, se hará un 

recorrido general por el marco conceptual y la metodología para después detallar en los 

distintos aspectos que envuelve el resultado y las implicaciones de este. En contraste, 

para el segundo caso, enfocado en el proceso, después de realizar una mención general 

del concepto teórico, hay una mayor concentración en los aspectos metodológicos 
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detallados, que abarcan participantes, instrumentos y procedimientos; finalmente se 

enuncian los resultados principales sin muchos detalles. El que se elija por uno u otro 

tipo de abstract depende de la naturaleza de la investigación, el propósito de la misma, y 

el énfasis que el investigador le otorgue (Swales & Feak, 2000).  

A pesar de que los agradecimientos son una sección opcional y que no forma parte 

del contenido académico, es el lugar adecuado para reconocer las distintas ayudas 

recibidas para la realización de la investigación y la disertación: entidades financiadoras, 

dependencias o instituciones, profesores, investigadores, estudiantes, etc. En esta misma 

sección pueden ir agradecimientos personales. La escritura y el tono deben 

corresponderse con el tipo de texto formal. Para ello es necesario valerse de diversas 

expresiones que, sin perder la formalidad, comuniquen los agradecimientos en tono 

amable o emotivo, si es el caso. De igual manera, debe evitarse el uso de términos 

coloquiales o recursos como la broma o la ironía (Gastel & Day, 2016; Parija & Kate, 

2017; Swales & Feak, 2000).  

Una característica particular en las tesis es la extensión de la sección de 

metodología, pues en algunas áreas de conocimiento se debe proporcionar información 

detallada. Este grado de detalle es pertinente en tanto que debe retratar los aspectos 

metodológicos: tipo de investigación y su justificación, participantes, instrumentos y su 

correspondiente validación si aplica, procedimientos, los cuales abarcan desde la 

selección de los participantes hasta el análisis de datos, por lo que esta sección puede ser 

amplia. Swales y Feak (2000) recomiendan adoptar un estilo narrativo que permita 

fluidez y proporcione una secuencia discursiva que retrate todos los aspectos sin perder 

detalles o información relevante. Para estos efectos es necesario valerse de conectores 

que muestren dicha secuencia y permitan una lectura ágil e ilustrativa.  

Los capítulos de resultados y discusión son los más significativos, pues deben 

contener los hallazgos de la investigación. En estas secciones es necesario utilizar 

lenguaje claro y preciso, cuidar de responder a las interrogantes planteadas y evidenciar 

el cumplimiento de los objetivos propuestos. Es necesario utilizar distintos recursos 

retóricos que permitan comparar, contrastar, evidenciar y relacionar los distintos 

resultados con la revisión teórica, y a la vez ser autónomos como para hacer evidente un 

nuevo conocimiento. De igual manera, cuando el hallazgo no es el que se esperaba, es 
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necesario encontrar una explicación que fundamente y utilizar los recursos retóricos 

necesarios para expresarlo, no como un fracaso o un vacío, sino como un fenómeno a 

partir del análisis que podría ser explicado desde una óptica distinta (Gastel & Day, 

2016; Swales & Feak, 2000).  

Si bien es cierto que el capítulo final de la tesis concluye el trabajo, también es 

cierto que no puede limitarse a un resumen de los aspectos relevantes o del desarrollo 

del trabajo, sino que debe incluir las implicaciones de los hallazgos, las limitaciones del 

estudio y sugerencias para futuras investigaciones, ya sea porque el estudio no las 

abarcó, o porque esas nuevas áreas de investigación se generan a partir de los propios 

resultados obtenidos. De igual manera, es necesario situar los hallazgos en el contexto de 

la investigación, pero al mismo tiempo retratar la forma en que esos hallazgos podrían 

integrarse y convertirse en una contribución teórica que traiga nuevas condiciones al 

campo de estudio.  

2.2.1.2.2. Abstract para conferencia 

El abstract para conferencia se presenta ante un grupo de revisores quienes lo 

evaluarán con el fin de admitir una investigación para un evento científico. De esta 

manera, el abstract debe atraer la atención del lector hacia la investigación, por lo cual 

debe ser escrito cuidadosamente, mostrando los aspectos fundamentales y novedosos, de 

manera clara y concreta a fin de que la ponencia sea elegida. Desde este punto de vista, 

es recomendable tener en cuenta ciertas características que pueden adoptarse para que 

esta sea clara, precisa y llamativa (Swales & Feak, 2000, 2009): 

1. Presentarse en una estructura en la que se incluyan: el marco general del 

campo de estudio, la justificación y de limitación del estudio, un breve 

resumen de la metodología y los resultados relevantes; todo esto en la cantidad 

de palabras solicitadas, por lo cual es necesario tener una amplia capacidad de 

síntesis y enfocarse en aquellos aspectos que sean fundamentales para 

presentar el estudio de manera completa, coherente y precisa. 

2. Utilizar palabras académicas precisas y un lenguaje directo. 
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3. Utilizar frases precisas que dirijan la atención hacia las secciones que se 

presentarán, como por ejemplo "este estudio tiene por objetivo...", "los 

resultados muestran que...", "como resultado relevante, se estableció que...".  

4. Utilizar formas verbales impersonales, directas y sintéticas.  

5. Tener un título claro, informativo, detallar el tema del texto, específico, evitar 

ambigüedades o generalizaciones. 

Para la escritura de abstracts también es recomendable analizar la estructura y 

forma en que se presentan otros abstracts en la misma área de conocimiento y en 

eventos similares al cual será enviada la ponencia, así como identificar el perfil de la 

conferencia y los posibles revisores, identificar los temas de la conferencia para 

enmarcar correctamente la propuesta a enviar y ser riguroso con la cantidad de palabras 

solicitadas (Gastel & Day, 2016; Pradon, 2017; Swales & Feak, 2009). 

2.2.1.2.3. Poster y comunicaciones para congreso 

La presentación de un póster suele ser un tanto distinta de otro tipo de 

representación escrita en el contexto académico. Generalmente, los organizadores 

limitan el tiempo de presentación y la cantidad de palabras a utilizar en el texto escrito, 

razón por la cual es necesario enfocarse en aspectos altamente relevantes, dejando de 

lado detalles, teniendo el cuidado de no omitir aspectos importantes o que comprometan 

la comprensión. Si bien es cierto que el espacio es limitado, no se recomienda utilizar 

únicamente palabras sueltas, sino oraciones sencillas que expresen significado completo. 

La mayoría de los pósteres tienen una estructura similar a la del artículo de 

investigación: introducción, métodos, resultados, discusión. Cuando es pertinente, 

pueden incluir imágenes, figuras o diagramas que ilustren lo presentado; estas deben ser 

claras y comprensibles (Gastel & Day, 2016; Swales & Feak, 2009).  

Las distintas características del póster son: 

1. Permite presentar investigaciones que están en curso, no solo las que están 

finalizadas. 

2. Permiten la posibilidad de recibir retroalimentación que puede ser tenido en 

cuenta para la misma investigación, si está en curso, o para futuras 

investigaciones. 
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3. Permiten el contacto personal con otros estudiosos del mismo campo del 

conocimiento. 

Para la elaboración del póster se recomienda: 

1. Seguir estrictamente los lineamientos dados por los organizadores del evento. 

2. Ubicar la información en columnas verticales a lo largo del póster, utilizando 

subtítulos si es necesario. 

3. Organizar el póster de tal manera que sea visualmente atractivo y que no canse 

a quien lo lee. 

Por su lado, una comunicación para una conferencia se produce en un contexto 

específico: la puesta oral ante un grupo de estudiosos interesados en un tema común. A 

diferencia del artículo, su difusión es más limitada, pues generalmente las actas tienen 

menos difusión que los textos de una revista científica (Gastel & Day, 2016).  

2.2.1.2.4. Revisión de literatura 

La revisión de literatura no es propiamente un género, sin embargo, se considera 

como aspecto constitutivo dentro de la construcción de los otros géneros. Al respecto, 

Swales y Feak (2000) enuncian dos tipos de revisión de literatura. El primero funciona 

como reseña crítica de un texto determinado con la finalidad de ser publicada en una 

revista, en la sección de revisión de literatura o de artículos de revisión. Un artículo de 

revisión no es estrictamente un documento que aporte un nuevo conocimiento, sino más 

bien uno que reseña otro artículo y que provee cierto tipo de opinión sobre el mismo 

entorno a una temática dada. Estos escritos están hechos generalmente por personas 

expertas en un tema con cierta trayectoria y reconocimiento, en algunos casos por 

invitación o sugerencia de la revista (Gastel & Day, 2016; O’Connor, 2003; Parija & 

Kate, 2017; Swales & Feak, 2000). 

El segundo tipo de revisión de literatura acopia distintos conceptos como soporte 

teórico para un artículo, una propuesta, una tesis o una disertación. Esta se puede dar de 

tres formas (Swales & Feak, 2000): 

1. Como una sección independiente, parte de un capítulo o un capítulo entero, el 

cual puede ser denominado "revisión de literatura". 

2. Estar incorporado dentro de un texto más amplio. 
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3. Estar integrado a lo largo de un trabajo completo cuando este sirve para 

comparar o evaluar. 

Estos tres enfoques se adoptan dependiendo el género que se esté escribiendo y la 

necesidad específica del escrito de acuerdo con el contexto en el que se produce.  

La escritura de una revisión de literatura implica un papel activo como lector y 

escritor. Se crea un texto que parte de los conocimientos de otros textos existentes, 

redactados con palabras propias, aunque siendo fiel al contenido expresado en el texto 

original. Para esto es fundamental el uso de referencias de manera adecuada, incluso 

apelar a citas textuales cuando exista la necesidad de retratar una afirmación contundente 

o importante en los mismos términos que utiliza el autor original. Adicionalmente, la 

referenciación funciona como mecanismo para identificar a los autores originales de los 

conceptos, otorgarles el crédito y evitar problemas de plagio y otras incorrecciones 

éticas a la hora de elaborar un escrito. Las formas de citar y referenciar son múltiples 

dependiendo del enfoque a lo expresado: si se quiere enfocar en el autor original, en un 

concepto, o en un dato concreto. 

La construcción de una revisión de literatura debe tener una estructura clara, 

fundamentada en una coherencia temática o una arquitectura que permita identificar una 

correcta secuencia o ilación entre los distintos tópicos. Esto trae un ejercicio de 

abstracción, organización y reestructuración de ideas que son actividades que exigen una 

elaboración del investigador y no solamente la recopilación y resumen de información. 

Algunos escritos como aquellos que compilan una lista de estudios antecedentes, un 

relato cronológico de los estudios, ideas inconexas, incluso ideas contradictorias, son 

considerados como inadecuados para una revisión de literatura clara y coherente. 

2.2.1.2.5. Artículo de investigación 

El tipo de texto más empleado en la escritura científica es el artículo de 

investigación con estructura IMRyD2. A pesar de que las revistas científicas existen hace 

 

 

 

2 También conocido como IMRD e IMRAD. 
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más de tres siglos, el IMRyD, sigla que proviene de introducción, métodos, resultados y 

discusiones, se ha desarrollado, convencionalizado y fortalecido en los últimos 100 años 

(Gastel & Day, 2016). Esta estructura permite la organización de la información de un 

modo claro, preciso y pertinente en el que se articulan distintos elementos que permiten 

exponer y articular el nuevo conocimiento en la ciencia. Así, la introducción parte del 

problema a estudiar, así como el foco desde el que se parte, tanto en lo teórico como en 

los estudios previos o estado del arte (Nair & Nair, 2014; O’Connor, 2003; Parija & 

Kate, 2017).  

Gastel y Day (2016) señalan que la estructura IMRyD no es la única utilizada en 

los ámbitos científicos. Existen algunas revistas que exigen un apartado distinto para las 

conclusiones, alcances y limitaciones y antecedentes. Igualmente, señalan otras 

estructuras: IRDyM, IMRDC, IMRMRMRD, ILMRD, entre otras. No obstante, más allá 

de la estructura en el que los distintos elementos aparezcan en el artículo, los elementos 

básicos referidos a la introducción, los métodos y materiales, los resultados y la 

discusión deben estar presentes en todo escrito (Bruce, 2008).  

A pesar de que el artículo de investigación tiene una estructura cuyas secciones 

están definidas, no significa que estas secciones sean completamente independientes; 

todo lo contrario, es necesario que exista una coherencia interna entre ellas, incluso, un 

diálogo que permita evidenciar la relación entre las distintas partes que conforman el 

todo. En este sentido, los resultados han de ser coherentes a partir de la metodología 

expresada, y la discusión debe referirse a los autores reseñados en la introducción, de tal 

manera que se demuestre que el hallazgo pueda integrarse de manera efectiva en el tema 

y disciplina en el que se enmarca el estudio. Swales y Feak (2012) presentan la manera 

en que las partes dialogan entre sí, como muestra la Figura 2. 
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Figura 2. Estructura general del artículo de investigación (Swales y Feak, 2012). 

Esto también es aplicable a los recursos retóricos y lingüísticos que se utilizan en 

la construcción de las distintas secciones. Se da el uso de ciertos tiempos verbales que 

son preferidos en algunas secciones: por ejemplo, el presente es preferido para la 

introducción y la discusión, mientras que el pasado puede utilizarse en el método y los 

resultados. Swales y Feak (2012) presentan una relación de la frecuencia de algunos 

recursos lingüísticos para cada una de las secciones, la cual se presenta en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Frecuencia de recursos lingüísticos para cada una de las secciones 

 Introducción Método Resultado Conclusión 

Verbos en presente Alto Bajo Bajo Alto 

Verbos en pretérito imperfecto o 

indefinido 
Medio Alto Alto Medio 

Verbos en pretérito perfecto Medio Bajo Bajo Medio 

Segunda forma de voz pasiva Bajo Alto Variable Variable 

Citación Alto Bajo Variable  Alto 

Expresiones de vacilación o 

incertidumbre 
Medio Bajo Medio Alto 

Comentarios evaluativos Alto Bajo Variable Alto 

Fuente: Swales y Feak (2012). 
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Los autores concluyen que estas similitudes entre introducción y discusión y por 

otro lado método y resultados sugieren que existen secciones que son más conceptuales 

(introducción y discusión) y que están ubicadas al inicio y al final del artículo, mientras 

que existen otras secciones más concretas al interior del documento (método y 

resultados) (Swales & Feak, 2012). 

A pesar de ser una de las secciones más breves y menos cuidadas, el abstract es 

una parte fundamental del artículo, pues es el primer contacto que tiene el lector (ya sea 

un lector en general, un evaluador o un editor) con el texto y el que le permite tener una 

perspectiva general del texto y tomar decisiones. En realidad, el abstract cumple con 

cinco funciones (Coffin & Wegerif, 2020; Pradon, 2017; Swales & Feak, 2009, 2012): 

1. A manera de resumen que deja identificar a grandes rasgos el tema, 

metodología y principales hallazgos. 

2. Como medio de identificación para que el lector determine si contiene la 

información que busca. 

3. Es una vista previa del contenido del artículo y de la estructura que este tiene. 

4. Permite la indexación para escritores y editores. 

5. Provee una perspectiva general del documento útil a los revisores y editores, 

sobre el cual tomar decisiones para aceptar o no el manuscrito. 

Estas funciones sustentan la necesidad de lograr una escritura clara, pertinente, 

ilustrativa y cuidadosa de esta sección, con la misma dedicación que cualquier otra parte 

del artículo. 

La estructura de un abstract es relativamente fija: existe una breve 

contextualización, seguida por el objetivo, la metodología los resultados y una 

conclusión. Esta estructura debe mantenerse invariable, pues retrata a grandes rasgos el 

contenido del artículo y debe reflejar la misma coherencia. Se prefiere una escritura en 

un único párrafo redactado de manera fluida y coherente, aunque algunos editores han 

optado por solicitar que se presenten las secciones de manera explícita, y utilizando una 

oración (con un máximo de palabras) para cada una de dichas secciones (Coffin & 

Wegerif, 2020; Swales & Feak, 2012). 

A partir del análisis de abstracts provenientes de artículos de distintas disciplinas 

como medicina, ingeniería, humanidades y ciencias sociales, Swales y Feak (2009) 
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identifican cuatro formas con las que puede iniciarse una abstract; para cada una de 

ellos identifica recursos retóricos clave que pueden ayudar a enfocar la atención del 

lector: 

1. Con un tema o una práctica perteneciente a algún campo de conocimiento. Por 

ejemplo "La calidad educativa (seguida por un verbo)", o "Las prácticas 

habituales de los docentes de educación física...". Empezar de esta forma 

permite promover la importancia del tema previa a la presentación del 

propósito, la metodología y los resultados. 

2. Con el propósito u objetivo del estudio, por lo cual se puede omitir presentar el 

tema. Por ejemplo "el objetivo principal de este estudio" o "el propósito de la 

investigación". 

3. Con la acción que guía la investigación. Por ejemplo "En el presente estudio se 

analizan las acciones pedagógicas de siete profesores..." 

4. Con el problema o situación. Por ejemplo, "La disminución de matrículas en 

programas profesionales está afectando la oferta educativa en el país".  

Posterior a la apertura es necesario incluir información sobre datos, participantes, 

duración del estudio, ubicación, metodología. Se prefiere el uso del tiempo verbal 

pasado y la segunda de pasiva o impersonal, por ejemplo "se realizó un estudio...". Es 

importante utilizar pocas oraciones (preferiblemente una) que condense toda la 

información en una sola estructura que permita identificar los elementos mencionados. 

En caso de haberse utilizado una prueba estandarizada, debe nombrarse, así mismo si se 

utilizó un análisis estadístico reconocido (Swales & Feak, 2009, 2012).  

Por lo que respecta a los resultados, debe mencionarse los más importantes, de 

manera sintética, en pocas oraciones y utilizando recursos discursivos que conduzcan a 

identificarlos como resultados. Por ejemplo "los datos permiten evidenciar que..." o "a 

partir del análisis se pueden identificar tres factores fundamentales: el primero ..., El 

segundo ... Y el tercero ...". En caso de haber cifras relevantes, pueden mencionarse los 

porcentajes significativos: "Las encuestas demuestran que el 67% de los usuarios...". La 

frase de cierre de la abstract, a manera de conclusión, permite hacer un énfasis en el 

significado del estudio, y atraer la atención sobre posibles implicaciones o 
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consecuencias. Por ejemplo "se concluye que el nuevo método puede ser aplicado 

para...", "En general se demuestra la capacidad de..." (Swales & Feak, 2012).  

En términos generales, el lenguaje utilizado para escribir el abstract debe ser 

sencillo, sintético, sin adjetivos y adverbios, focalizándose en los aspectos relevantes, 

pues no hay que perder de vista que la cantidad de palabras es limitada. Es 

recomendable utilizar conectores que establezcan la cohesión entre las distintas 

oraciones, evitar las repeticiones y los circunloquios (Gastel & Day, 2016). 

Otro aspecto que no debe pasar inadvertido es el de las palabras clave. Estas 

identifican el concepto principal del estudio, por lo que permiten ubicar el texto en un 

estudio y temáticas dentro de las bases de datos o motores de búsqueda. Deben ser lo 

suficientemente precisas para posicionar correctamente el escrito y hacerlo visible ante 

los lectores que puedan estar interesados en él. Actualmente existen diversos thesaurus o 

listas con la organización esquemática por ciencias o áreas temáticas que esbozan una 

clasificación más precisa y adecuada (Nair & Nair, 2014; Parija & Kate, 2017). 

La introducción de un artículo cumple con la función de presentar el artículo al 

lector y hacer una apertura de este para situar y contextualizar el estudio, presentar la 

relevancia del tema, el cuestionamiento que condujo la investigación y el sustento 

teórico que la fundamenta. 

En una sección anterior se presentó el modelo CARS de Swales (1990, 2014a). 

Este modelo es perfectamente aplicable para la introducción de un artículo de 

investigación, pues a través de los tres movimientos característicos del modelo se 

establece el territorio (el área de conocimiento, su importancia, el interés central, o el 

asunto problemático), además establece el nicho (el cual indica un vacío o la necesidad 

de investigar) y se ocupa ese nicho (se anuncia el propósito de la investigación y en 

varios casos los resultados esperados).  

Asimismo, en la introducción deben incluirse los fundamentos teóricos sobre los 

cuales se posa el estudio. Esto se hace presentando un marco teórico o conceptual y unos 

estudios previos o antecedentes (estos elementos permitirán el desarrollo de los tres 

movimientos del modelo CARS).  

Debido a que se ofrece la fundamentación teórica del estudio, es inevitable el uso 

de conceptos, ideas, términos y nociones que no son de autoría propia, por lo cual se 
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hace referencia a los autores y textos originales de donde surgieron dichas concepciones. 

Existen distintos motivos para incluir citas: contextualizar o ubicar el trabajo en una 

corriente teórica o conceptual específicas, reconocer la propiedad intelectual de los 

autores originales, mostrar respeto hacia trabajos previos, argumentar o sustentar una 

idea propia con una autoridad que afirme lo mismo e identificar los autores reconocidos 

en un campo o disciplina (Gastel & Day, 2016; Swales & Feak, 2012). Actualmente 

existen los fenómenos de autocitas y citas de trabajos de colegas, ambas con el fin de 

promover trabajos previos del propio autor o de los miembros de su equipo de 

investigación; ambos tipos de práctica son controversiales para los distintos autores, 

pues algunos de ellos consideran que existe un sesgo y se usan para visibilizarse como 

investigador (González-Sala et al., 2019; Pandita & Singh, 2017), mientras que otros 

aseguran que es una manera de insertar su trabajo en la disciplina y realizar un engranaje 

entre las distintas investigaciones del mismo autor o del mismo grupo de trabajo 

(Baccini et al., 2019; Gálvez, 2017; Levis et al., 2015; Mora et al., 2019).  

Presentar conceptos de otras personas a través de la cita y la referencia para la 

construcción de un marco teórico conceptual requiere una estructura que permita el 

diálogo entre los saberes y no simplemente una suma de ideas inconexas entre sí. Para 

ello resulta relevante organizar el discurso comenzando por las nociones más generales y 

yendo hacia lo particular que sobre el tema de estudio. Si lo que se quiere acceder es 

examinar una serie de estudios previos, se debe abordar por áreas temáticas o aspectos 

de contenido, y evitar el orden cronológico de las publicaciones (Coffin & Wegerif, 

2020; Swales & Feak, 2012).  

La referencia a autores y estudios previos puede realizarse de distintas maneras. 

Una de ellas es citar textualmente la idea proporcionada por el autor original, seguido de 

la referencia al autor y texto del que se tomó. Otra es expresar la misma noción con 

palabras propias, pero haciendo la referencia al autor original, ya sea mencionándolo 

directamente en la redacción, por ejemplo "Martínez Acevedo asegura que el concepto 

de...", o sin mencionarlo directamente, pero realizando la referencia a través de un 

paréntesis o una nota, según el modelo de citación o referenciación que se utilice (Gastel 

& Day, 2016; Swales & Feak, 2012).  
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Con respecto a los recursos estilísticos y retóricos, la introducción prefiere el 

tiempo verbal presente, en especial al citar fuentes de autoridad en un tema, aunque 

pueden introducirse formas del pasado en el momento de citar o referenciar 

investigaciones anteriores, así (Swales & Feak, 2012): 

1. Referencia a estudios concretos: en pretérito imperfecto o indefinido. 

2. Referencia a área de investigación: en pretérito perfecto. 

3. Referencias al estado actual del conocimiento: en tiempo presente.  

Al citar puede utilizarse la voz activa o pasiva, pero en ambos casos debe hacerse 

referencia al autor.  

El apartado de introducción debe terminar ubicando el problema, pregunta o 

hipótesis que sostiene la investigación. En algunas áreas del conocimiento también se 

pueden mencionar de manera general el hallazgo principal a manera de anuncio, por 

ejemplo "en este estudio se demuestra que..." Lo cual permite atraer la atención del 

lector hacia el resto del texto. En otros casos se establece la importancia del estudio o la 

estructura del texto.  

La sección de método también recibe el nombre de materiales y métodos, 

dependiendo del área de conocimiento y el carácter de la publicación. De igual manera, 

los elementos que incluye esta sección dependen en gran medida del tipo y carácter de la 

investigación. No todas las investigaciones utilizan pruebas estandarizadas, o involucran 

participantes, o requieren materiales específicos, por lo cual la presencia o no de estos 

elementos en la sección dependerá del estudio como tal. Lo relevante es que aparezcan 

todos los aspectos metodológicos que permitieron conducir a los resultados (Gastel & 

Day, 2016; Swales & Feak, 2012). 

La presentación y redacción de la sección debe realizarse con tal claridad que le 

permita al lector reconstruir mentalmente el proceso de investigación y comprender de 

manera detallada el camino seguido hasta lograr los resultados. Si existe un vacío o una 

imprecisión, se corre el riesgo de exponerse a la invalidación de la investigación, no por 

la calidad en el procedimiento, sino por la falta de explicación de este.  

Peacock (2011) identifica siete elementos que presentan las secciones de método,. 

Estos elementos son: 

1. Un breve resumen del enfoque investigativo. 
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2. Objetivo, pregunta o hipótesis. 

3. Sujetos y/o materiales: que incluye la descripción de las personas, o grupo de 

personas, o de los materiales, equipos o similares; esto varía 

considerablemente dependiendo del área de conocimiento y tipo de 

investigación. 

4. Ubicación o descripción del lugar en el que se llevó a cabo. 

5. Procedimientos: en el que se discuten los procesos utilizados para obtener los 

datos. El nivel de detalle puede variar de acuerdo con la disciplina, el público 

al que va dirigido o la naturaleza del estudio (Swales & Feak, 2012). Esto 

puede conducir a una explicación condensada en la que se presenta poco 

detalle, o extendida, en el que además se justifican los pasos seguidos (a partir 

de la literatura o de las finalidades de la investigación).  

6. Límites: en el que se establece el alcance de la investigación. 

7. Análisis de los datos: en el que se describe y explica la forma en que los datos 

son sometidos examen para hallar los resultados.  

Es importante tener en cuenta que datos y resultados no son sinónimos. Los 

resultados se derivan del análisis de los datos, por lo cual en el artículo no se presentan 

datos planos, sino un análisis a partir de lo declarado en la metodología. Así, puede 

decirse que los resultados son afirmaciones que concluyen o explican lo que muestran 

los datos. En este sentido, los datos permiten sustentar las afirmaciones de los resultados 

(Coffin & Wegerif, 2020; Swales & Feak, 2012). 

Asimismo, es necesario reconocer que los resultados y la discusión también 

presentan diferencias entre sí. La sección de resultados no presenta interpretaciones o 

discusiones, solamente las afirmaciones derivadas del análisis de datos.  

Discursivamente, existen elementos para hacer más clara e ilustrativa la sección de 

resultados, como lo son el uso de afirmaciones que dirigen al lector hacia detalles 

específicos presentados en los resultados, como cifras, medidas y otros aspectos que 

incluso pueden ir en tablas o figuras, por ejemplo "como puede verse en la tabla 3...", 

"La columna A muestra...", "En la figura se identifican...". Asimismo, es recomendable 

utilizar formas comparativas: "en el grupo experimental se encontró una mayor... que en 

el grupo control", "los resultados muestran una mayor respuesta que...", "Las similitudes 
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entre un factor y otro...". Además, el uso de cuantificadores puede ser relevante de 

acuerdo con el tipo de estudio: "Una amplia por explosión de los estudiantes...", "Solo 

una minoría de las células...". En resumen, es necesario tener un amplio repertorio de 

marcadores textuales que permitan presentar los resultados con claridad y precisión. 

Entre estos marcadores se encuentran los conectores, las formas subordinadas, las 

conjunciones, los comparativos y los superlativos (Swales & Feak, 2012).  

Aunque se afirma que la sección de resultados no debe contener ningún tipo de 

interpretación, en las ciencias sociales se encuentran comentarios que posibilitan 

anticipar lo que se detallará en la sección de discusión. La decisión de incluir frases que 

interpreten los resultados depende de la disciplina y la naturaleza del trabajo. Otros 

elementos que se han encontrado en la sección de resultados son: referencia a estudios 

previos, comentarios sobre los datos, dificultades en la interpretación, focalización en 

los puntos contradictorios y puntualización sobre la necesidad de investigaciones más 

profundas (Gastel & Day, 2016; Thompson, 1993).  

Dada la extensión de la sección de resultados, es posible que esta tenga a su vez 

otras subsecciones. La cantidad y división de estas varía de acuerdo con el estudio y los 

puntos clave que el autor quiera presentar. Lo necesario es que exista coherencia y que 

se puede identificar una sistematicidad y un orden que conduzca al lector hacia la 

comprensión (Gastel & Day, 2016; Parija & Kate, 2017).  

La discusión explica por qué los resultados son significativos en relación con 

trabajos previos, la teoría, la pregunta de investigación o la hipótesis. En esta se debe 

mostrar no solamente el hallazgo y su interpretación, sino también sus implicaciones, 

relaciones con investigaciones anteriores, aportes importantes al conocimiento que 

amplían, modifican o se establecen como un aspecto relevante con respecto a lo que ya 

se conoce en el campo de conocimiento (Coffin & Wegerif, 2020; Swales & Feak, 

2012). 

La extensión de la discusión suele variar de unas disciplinas a otras, incluso de una 

investigación a otra, por lo que no se puede determinar previamente si su contenido 

abarca más espacio que la sección de resultados. En algunos casos se suele combinar ya 

sea con la sección de resultados o con la sección de conclusiones (Gastel & Day, 2016; 

Swales & Feak, 2012). Una de las diferencias fundamentales con respecto a la sección 
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de resultados es que la discusión debe enfocarse desde un punto de vista más teórico, 

general, que integre el nuevo conocimiento a la disciplina o campo de estudio, enfocado 

hacia las aplicaciones y teniendo en cuenta las limitaciones del estudio (Swales & Feak, 

2012).  

La discusión tiene una estructura fija o invariable, ya que depende de la manera en 

que se aborde la interpretación de los resultados. Sin embargo, se suelen identificar 

aspectos ubicados de manera secuencial que permiten un desarrollo discursivo coherente 

e ilustrativo para una mejor comprensión del lector. Desde esta perspectiva, se puede 

iniciar retomando el propósito de la investigación y los fundamentos teóricos (aunque 

esta parte no siempre aparecen la discusión, por lo cual puede ser opcional). Un aspecto 

que no debe faltar es un resumen general de los elementos claves de los resultados, que 

da pie a la interpretación para la cual se enfatizan los puntos que dan respuesta al 

propósito de la investigación, la pregunta o la hipótesis, la explicación de los resultados, 

la contrastación con conocimiento previo (a partir del marco teórico conceptual y de las 

investigaciones anteriores), y las explicaciones pertinentes sobre los hallazgos. 

Asimismo, se identifican las limitaciones del estudio y se realizan recomendaciones para 

trabajos posteriores o para la implementación o aplicación si es el caso (Gastel & Day, 

2016; Swales & Feak, 2012).  

Algunos artículos presentan una sección de conclusiones. En ciencias sociales, 

humanas, el derecho y la arquitectura suele haber una preferencia de algunos editores 

por una sección aparte en la que se concluya el trabajo.  

La sección de agradecimientos suele ser opcional y ubicarse después de la 

discusión o la conclusión, antes de la lista de referencias. Aunque su aparición no es 

obligatoria, es una oportunidad para reconocer a las instituciones que aportaron a la 

investigación ya sea porque ayudaron a financiarla, o porque en ella se situó el estudio 

con la debida autorización. En algunos casos también se agradece a personas en concreto 

por haber sido de apoyo a la investigación, aunque no participaran directamente en ella. 

Asimismo pueden aparecer algunos descargos de responsabilidad o aclarar que existen 

puntos de vista particulares que no necesariamente son compartidos por la institución 

financiadora (Gastel & Day, 2016; Swales & Feak, 2012). 
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El título es el primer contacto del lector con el texto, por lo cual debe ser lo 

suficientemente claro e ilustrativo para atraer la atención y proporcionarle información 

suficiente sobre el contenido del artículo. Así, el título debe cumplir tres condiciones: 

indicar el tema de estudio, indicar el alcance y ser auto explicativo para los lectores. En 

algunos casos puede ser útil indicar la naturaleza del estudio (experimental, estudio de 

caso, etc.) (Aguilar, 2017; Swales & Feak, 2012). 

Suele ser común encontrarse con títulos con dos enunciados separados por dos 

puntos. Este recurso estilístico suele ser particularmente útil cuando se presenta duplas 

como problema/solución, aspecto general/aspecto específico, o tema/método. Por otro 

lado, dado que la claridad es importante, se debe evitar el recurso irónico, las 

ambigüedades, los juegos del lenguaje y cualquier otro recurso estilístico que posibilite 

la confusión (Parija & Kate, 2017; Swales & Feak, 2012).  

2.2.1.2.6. Libros y capítulos de libros 

Los libros y capítulos de libros son documentos que permiten una amplia gama de 

presentación de contenidos: aspectos teóricos, metodológicos, compilación de 

investigaciones previas, etc. En ese sentido, la construcción del capítulo o del libro 

puede seguir algunas de las directrices trazadas para los otros tipos de textos científicos. 

Si se trata de un capítulo o libro que reúna aspectos teóricos o conceptuales de un tema 

específico, se seguirán aspectos similares a los elaborados para realizar una revisión de 

literatura. Si por el contrario, se trata de una compilación sobre estudios empíricos, su 

estructura y redacción será similar a la del artículo científico. Usualmente están escritos 

por investigadores que se han constituido como autoridad en un tema determinado 

(Gastel & Day, 2016; O’Connor, 2003).  

Lo relevante de la escritura de un capítulo del libro o un libro es en realidad el 

propósito comunicativo que cumple (Gastel & Day, 2016). Este debe ser definido con 

amplia claridad con el fin de analizar si la escritura del texto en alguno de estos dos 

géneros es pertinente. De igual manera, si se trata de un capítulo para una antología de 

distintos autores, es pertinente que exista una coherencia con los otros capítulos que va 

más allá de lo temático y lo metodológico, y se adentra al contexto, la situación, el 

propósito y el público al que va dirigido.  
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Gastel y Day (2016) nombran algunos tipos de libros usuales dentro de la escritura 

científica. Las monografías se enfocan en un tema especializado de un campo. Un 

manual (handbook) puede ser útil para concentrar distintas perspectivas o nociones de 

un tema o para identificar tópicos y estados actuales del conocimiento. Un libro de texto 

va dirigido a un grupo, específicamente a estudiantes, con un carácter pedagógico.  

Los géneros científicos abordados en estos apartados se constituyen entonces 

como el grupo de textos que se surgen dentro de las comunidades de práctica de 

investigadores. El grado de dominio en la escritura científica de estos se incrementa de 

manera paulatina a partir de la participación del investigador en una comunidad, que 

inicia cuando este es aprendiz, en un primer momento, y que se va perfilando a medida 

que la participación en el grupo es mayor y adquiere una trayectoria (estas nociones se 

ahondan en la sección 2.2 de este documento). En este sentido, la escritura puede ser 

concebida como uno de los oficios que ocurre en una comunidad de práctica específica 

(Fernández-Cárdenas & Piña-Gómez, 2014), en este caso, investigadores.  

El dominio en el oficio de la construcción textual en este contexto permite además 

modelar la identidad del investigador-escritor, que va mucho más allá de comunicar 

saberes conceptuales o dominar recursos discursivos o retóricos para la escritura de un 

documento, y trasciende a otros elementos como la formación del estilo, la identidad 

pública como autor investigador, el trabajo con coautores o mentores, entre otros, 

asuntos que se abordan en el siguiente apartado. 

2.2.1.3. Identidad del investigador-escritor 

La escritura científica no solo implica la construcción de un escrito elaborado de 

manera adecuada para cumplir los propósitos comunicativos con las distintas 

características según su género como se ha presentado secciones anteriores. También el 

ejercicio escrito conduce a la construcción de una identidad de escritor que abarca 

distintos aspectos: el estilo que forma para escribir y que se va estableciendo con el paso 

del tiempo y la cantidad de textos, la identidad pública como autor (en lo que se incluye 

nombre, presentación de su biodata, asuntos que se abordarán en 2.1.2.4) y el trabajo con 

otros autores o investigadores (Swales & Feak, 2000).  
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Como se señaló en 2.1.1, la escritura no es una actividad que se da en un único 

momento. Un texto, en cualquier género, pasa por una construcción que compromete 

una sucesión de procesos en los que se involucran aspectos del contenido y aspectos de 

la forma para emitir el mensaje que lleve a cabo el propósito comunicativo propuesto. 

Para ello se ponen en juego una serie de estrategias cognitivas y discursivas (algunas de 

ellas abordadas en 2.1.1.2) que favorecen la construcción paulatina del texto, las 

revisiones y las correcciones pertinentes para llegar al texto construido en su versión 

final, y que se convertirá en el mensaje visible que recibirá el interlocutor (Carlino, 

2004b; Hayes, 1996; Hayes & Flower, 1980). 

El ejercicio permanente de la escritura ayuda al afianzamiento de las habilidades 

que hacen posible la construcción textual, proporciona una destreza en el uso de las 

distintas estrategias y facilita la formación de un estilo de escritura particular. Ninguna 

persona escribe exactamente igual a otra. Esto obedece no solamente al tipo de 

contenido o mensaje que emite para los demás, sino también a la forma personal en la 

que asume la elaboración del texto: desde la construcción global, la construcción de los 

párrafos, la transición, la sintaxis y el léxico (Pinker, 2014; Prior, 2014). Esto incluye 

además pensamientos, percepciones, motivaciones como escritor, necesidades 

comunicativas, intercambios en el contexto, el tipo de lenguaje específico de acuerdo 

con la producción y los interlocutores, que están presentes en el texto. El estilo propio 

que cada autor adopta y fortalece a través del tiempo en la misma actividad de la 

escritura se constituye como un aspecto de su identidad como escritor, incluso puede 

llegar a ser reconocible ante los lectores que identifican pautas, formas de comunicación, 

expresiones, lo que favorece la comprensión textual (Swales, 2009).  

El investigador-escritor adquiere habilidades discursivas a través del tiempo que le 

permiten no solamente estabilizar un estilo propio de escritura adecuado y pertinente 

para la publicación científica, sino que también puede funcionar como colaborador para 

otros escritores investigadores que no tienen la misma experiencia. Por ejemplo, en el 

ejercicio de coautoría y en el de asesoría (Swales & Feak, 2000, 2012).  

En el caso de la coautoría, existe una negociación de significados entre los 

participantes y una serie de acuerdos ya sean implícitos o explícitos para la escritura del 

texto. Existen algunos casos en los que los autores se reúnen en tiempo real para escribir 
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conjuntamente; este escenario es complejo, pues hay que recordar que un texto no tiene 

un único momento de ser escrito, sino que pasa por una sucesión de versiones y 

borradores que con el mismo progreso de la escritura va modificando su forma 

lingüística y de contenido hasta lograr el texto final, por lo que implicaría más de una 

reunión de trabajo. En la mayoría de los casos, la tarea de la escritura conjunta suele 

estar dividida ya sea por el mismo proceso (un autor prepara la información que llevara 

el texto y otro hace la redacción) o por la escritura como tal del documento (se divide el 

documento en distintos segmentos y cada autor se encarga de redactar algunos de ellos). 

Así, las distintas versiones se ven nutridas desde distintos ángulos por distintas fuentes, 

pero sin perder de vista que existe un único propósito comunicativo que es reconocido 

plenamente por los autores desde antes de iniciar el proceso de escritura (Prior, 2014; 

Swales & Feak, 2012). 

Cuando la autoría es compartida, cada autor imprime su propio estilo en el texto 

que escribe, por lo cual un documento elaborado en coautoría puede evidenciar más de 

un estilo. Como se dijo antes, el estilo no solamente se refiere a los recursos lingüísticos 

y cognitivos, sino también a las intencionalidades, las metas como autor, a pesar de que 

el propósito del texto haya sido definido desde antes de iniciar la escritura, por lo cual un 

texto en coautoría trae consigo una planificación que va más allá de lo retórico y se 

adentra en elementos contextuales y comunicativos determinantes para cumplir con el 

propósito del texto, es decir, manifiesta una identidad. Por eso, en la actividad de la 

escritura conjunta no se dan solamente la suma de información a manos de distintos 

escritores, sino que hay una conjugación de distintas identidades que deben entrar en 

negociación para cumplir el propósito comunicativo del texto (Prior, 2014). 

Por otro lado, cuando existe una relación de asesoría o mentoría, por ejemplo, en 

el caso de la formación de investigadores cuyo proceso incluye la construcción de un 

texto científico. La identidad de investigador-escritor que el estudiante va formando está 

influida por las experiencias que vive en su comunidad, es decir la práctica, la 

negociación de significados y la interacción con otros participantes, específicamente con 

su mentor o asesor, principalmente, quien es el que acompaña su proceso de manera más 

concentrada (aunque no es el único que interviene) (F.Ball & Ellis, 2008; Ketter & 

Hunter, 2003). La mentoría va más allá de la formación o corrección de las formas 
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lingüísticas o textuales, y se adentra en otros elementos constitutivos de la escritura que 

el mentor maneja en su propio estilo y utiliza como herramienta de su propia escritura. 

Incluso, en algunos casos la conciencia sobre estas estrategias no es plenamente 

consciente, sino que se le presentan al estudiante como una serie de pasos o condiciones 

que debe cumplir, aunque a estas subyace un entramado de herramientas retóricas y 

cognitivas que permiten el ejercicio escrito (F.Ball & Ellis, 2008; Swales & Feak, 2012).  

Lillis y Curry (2006) utilizan el término literacy brokers para conceptualizar a los 

ayudantes que hacen acompañamiento al proceso de construcción de textos con los 

estudiantes, y utilizan este término porque consideran que el rol y la influencia de ellos 

en los escritores en formación y en la construcción de la identidad de los mismos va más 

allá de una ayuda o una colaboración momentánea o de asesoría técnica en la escritura.  

Es importante tener en cuenta que la figura de literacy broker puede estar 

concentrada en varias personas, por lo cual un estudiante no cuenta con un único mentor, 

sino que puede contar con varios brokers en su formación. Existen tres formas o 

categorías de estos literacy brokers (Curry & Lillis, 2019; Lillis & Curry, 2006): 

1. Profesionales académicos. Son personas que desempeñan su labor en 

universidades o centros de investigación y cuya área de experticia es similar o 

cercana a la del estudiante, ya sea por el campo disciplinar, por los intereses 

investigativos o por la experiencia, y es quien puede acompañar y orientar 

conceptualmente al estudiante en su labor investigativa y en la producción de 

textos que surgen de esta. 

2. Profesionales en lenguaje. Son personas cuya formación se ha desarrollado en 

las áreas del lenguaje y la comunicación, por lo cual tienen un conocimiento 

profundo del funcionamiento de la lengua, de los elementos lingüísticos 

retóricos y discursivos y que proporcionan ayuda al estudiante para ayudarle 

en la construcción formal del texto a partir de este conocimiento. 

3. No profesionales. Son aquellas personas que pueden intervenir ayudando al 

estudiante, pero desde un plano no profesional sino por cercanía afectiva: 

amigos, compañeros, familiares. 

Cada uno de estos brokers ejercen una influencia importante y a la vez distinta 

sobre la escritura del escritor en formación, y asimismo sobre la identidad que este va 
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formando a partir de la construcción de sus textos. Específicamente, en el caso en el que 

un autor experimentado acompaña a un escritor en formación en el proceso, se evidencia 

una influencia mayor. Esto puede atribuirse a la continuidad que lleva la construcción 

del texto y al trabajo conjunto del estudiante y el profesor en las distintas versiones del 

texto; ambos asuntos terminarán por perfilar la identidad del aprendiz (Lillis & Curry, 

2006; Mihut, 2014). 

Uno de los aspectos que permiten observar la creación y trayectoria de la identidad 

de un investigador-escritor son las versiones de sus escritos. Independientemente se trate 

del trabajo de un escritor experimentado o un aprendiz en formación (orientado en 

muchos casos por un autor más experto), la elaboración de versiones sucesivas permite 

ver más allá de la progresión del texto en sí misma, permite identificar los distintos 

aspectos del estilo, del contenido, y del discurso mediante los cuales se manifiesta en el 

texto la identidad del autor (Lillis & Curry, 2006; Roozen, 2014; Swales & Feak, 2000, 

2012). 

En resumen, la escritura científica va más allá de la redacción de un documento 

para satisfacer una necesidad comunicativa. El ejercicio escrito continuo permite la 

construcción de una identidad que implica distintos aspectos estilísticos y formales que 

no son estáticos, sino que se van elaborando y re-elaborando a medida que avanza la 

trayectoria del escritor que se involucra constantemente en una actividad de escritura, ya 

sea solo, ya sea con otros autores o apoyado por escritores con más experiencia. La 

forma visible y tangible para identificar la construcción de esta trayectoria son las 

sucesivas versiones de los textos que produce el escritor. 

Hasta este momento se han revisado los aspectos propios de la escritura como acto 

de construcción de un texto en el que se articulan contenidos y formas lingüísticas para 

emitir un texto. No obstante, el ejercicio no está finalizado. El mensaje debe ser 

entregado de manera efectiva ante los interlocutores para que el proceso de la 

comunicación se considere culminado (incluso, se considera que no se termina la 

comunicación sino hasta que se produce la retroalimentación por parte del interlocutor). 

Es decir, hasta este momento se ha tratado la escritura como un acto personal de 

producción textual privado e invisible ante los ojos de los demás. 
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En la próxima sección se abarcan las concepciones de publicación y difusión como 

las formas públicas que adopta la comunicación escrita como parte importante del 

proceso de comunicación científica en el que existen unas formas particulares, 

socializadas y convencionalizadas en el mundo científico y que se constituyen en 

condición sine qua non para entregar el texto al público. 

2.2.2. Publicación y difusión 

La comunicación científica, al igual que cualquier otro proceso de comunicación, 

involucra un emisor (el escritor) que entrega un mensaje (el texto) para un interlocutor 

(el lector) en un medio (publicación) utilizando un sistema de códigos (el español 

escrito), todo esto situado en un contexto de producción. El texto que surge a partir de la 

actividad de la escritura es el mensaje construido, pero en ningún modo constituye el 

final de la comunicación: pues este debe ser entregado efectivamente al interlocutor. 

En el contexto de la escritura, la publicación y la difusión se convertirán en el 

medio a través del cual el mensaje se entrega a los destinatarios. Por lo tanto, hablar de 

comunicación científica sin detallar en los aspectos referidos a la publicación y la 

difusión no tendría ningún sentido. 

En este apartado se abordan los aspectos generales de la publicación como 

necesidad del proceso de comunicación científica que contiene unos elementos 

particulares que han sido adoptados por la comunidad como propios y legítimos en la 

dinámica comunicativa, y también como un elemento importante en la construcción de 

la identidad pública del investigador. Por último, se mencionan aspectos relacionados 

con la difusión, como aspectos posteriores al ejercicio de la publicación. 

2.2.2.1. Publicación en las ciencias 

Como se señaló en 1.1, el avance de la ciencia se logra a través de la investigación, 

la cual se afinca únicamente si los hallazgos son comunicados a través de textos en los 

géneros que se presentaron en 2.1.1.2. La publicación se convierte entonces en un 

elemento necesario en el avance del conocimiento, pues es el vehículo que permite su 

comunicación con la comunidad académica y con el público en general (Cribb & 

Hartomo, 2002; Cronin, 1984; Stehr, 2007). 
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A la vez que se comunica el nuevo conocimiento a las comunidades, la 

publicación hace posible la interacción del nuevo conocimiento con el anterior. Ningún 

texto científico comunica concepciones o hallazgos a partir de la nada; siempre existe un 

diálogo de los nuevos conceptos con los anteriores, ya sea para afirmarlos, explicarlos, 

ampliarlos, cuestionarlos o contradecirlos. Con esto se reafirma la idea de que la 

construcción del conocimiento científico no se da de manera aislada o independiente, 

sino que se propicia a partir de los aportes de los académicos que, en distintos tiempos y 

lugares, cooperan en la construcción de las ciencias. De esta manera la ciencia puede ser 

conceptualizada como un sistema social (Abramo, D’Angelo, & Carloni, 2019; Cronin, 

1984).  

Una publicación puede tener un alcance científico que genere un paradigma, 

complemente uno existente, proponga un nuevo concepto o niegue alguno anterior, 

insertándose como un texto fundamental o emblemático dentro de una disciplina. Esto le 

confiere un valor primordial a un texto por el papel que cumple para el avance del 

conocimiento, por el cual puede establecerse como pieza clave, fuente de consulta y 

conocimiento para las comunidades interesadas en la disciplina o área del saber del que 

trate (Abramo, D’Angelo, & Carloni, 2019). 

Por otro lado, el acto mismo de publicar es una acción mediante la cual un 

investigador (o grupo de investigadores) ofrece al público sus hallazgos particulares, que 

no solo tiene la intención de aportar al conocimiento, sino también escribir su nombre en 

la ciencia, es decir, existe la necesidad de obtener reconocimiento (Cronin, 1984; 

Fanelli, 2010; Hamrick et al., 2010). Esto se ve validado especialmente en las 

publicaciones en las que existe una previa revisión por parte de pares, lo que le confiere 

al texto un valor de calidad (Bornmann, 2011; Campanario, 2002; Darling, 2015; 

Geithner & Pollastro, 2016). Esto genera un reconocimiento sobre el autor o autores, 

aspecto que influirá en la construcción de la identidad pública del investigador-escritor 

(sobre esto se ahondará en 2.1.2.4). 

A mayor cantidad de publicaciones, mayor reconocimiento. Esto no solo influye 

en la reputación pública del escritor, sino también trae un interés sobre el hallazgo y con 

ello la posibilidad de recibir más financiamiento de las instituciones para nuevas 

publicaciones. Esto es lo que se conoce como el efecto Mateo (Franco-López et al., 
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2015; Merton, 1968), que afirma que a mayor reconocimiento hacia un investigador que 

ha logrado visibilizar sus hallazgos, este tendrá más fondos y ayudas financieras para 

continuar investigando. Esa es la razón por la cual los investigadores más conocidos son 

pocos (en relación con la cantidad total de científicos en una misma área de 

conocimiento) y por qué los premios Nobel se dirigen hacia científicos con un amplio 

reconocimiento logrado por su producción; no por la cantidad, sino por el 

reconocimiento de esta (S. Cole & Cole, 1967; Kinouchi et al., 2018). 

En conclusión, la publicación permite el avance de las disciplinas porque no 

solamente permite la comunicación de nuevos hallazgos a la comunidad en general y a 

la comunidad científica, sino que también hacen que estos nuevos conocimientos se 

articulen con el conocimiento previo. Desde este punto de vista, la publicación, a través 

de canales efectivos y que favorecen llegar a los destinatarios de manera adecuada, es un 

requisito esencial en la comunicación científica. Asimismo, una publicación, que es 

reconocida por el impacto de sus hallazgos, trae para su autor un prestigio que redundará 

en la posibilidad de continuar investigando y descubriendo nuevo conocimiento. 

A partir de esto, se puede identificar la importancia de que exista un buen proceso 

de publicación y al mismo tiempo de difusión que propicia este reconocimiento, asuntos 

que se tratan en las siguientes secciones. 

2.2.2.2. Proceso de publicación 

El proceso mediante el cual un investigador-escritor hace pública su producción 

textual se enmarca en un contexto en el que existen unos pasos y unas reglas 

estandarizadas y convencionalizadas por la comunidad científica, y que implican ciertas 

condiciones por las cuales se evalúa la pertinencia, la claridad y la calidad del texto, para 

garantizar una comunicación veraz y un contenido válido perteneciente a un área de 

conocimiento. Publicar un texto científico es una labor compleja en la que existen 

distintos movimientos que pueden incluir la reformulación o la adecuación del texto, por 

lo que, aun cuando el texto se considere finalizado a partir del proceso de escritura, este 

puede sufrir algunos cambios o modificaciones (Curry & Lillis, 2010; Gastel & Day, 

2016; Parija & Kate, 2017). 
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Para llevar a cabo la publicación, el investigador-escritor debe entrar en contacto 

con las entidades facultadas para recibir, evaluar y difundir el texto. Históricamente, han 

sido los centros académicos en los que se produce la investigación los encargados de 

crear una dependencia especializada en el proceso. Esto garantiza la rigurosidad 

académica. Así, las universidades y centros especializados para la investigación se han 

convertido en los centros más importantes de edición y publicación del texto científico a 

través de revistas, aunque en los últimos años han surgido empresas especializadas -

algunas en vinculación con universidades, otras de manera independiente- que dirigen su 

actividad hacia la publicación científica (Gastel & Day, 2016; Masuzzo & Martens, 

2017).  

No todas las revistas son iguales, a pesar de que involucra procesos similares. Ya 

sea por el área de conocimiento, por la trayectoria, por el prestigio de la universidad o el 

centro académico, por el prestigio de los editores y los evaluadores, y por otras razones 

no necesariamente relacionadas con lo académico, existen revistas que tienen mayor 

reconocimiento. Este se obtiene por el alcance de los distintos artículos evidenciado a 

través de las citas que estos reciben, como señal de que el conocimiento comunicado en 

los textos se ha insertado efectivamente en las disciplinas y un contenido particular se 

convierte en el centro de consulta y lectura por parte de otros académicos o el público en 

general. En la medida en que una revista tiene mayor reconocimiento, se torna más 

visible ante el ojo público, lo que la convierte en un lugar deseable para que aparezcan 

los artículos y con ello ganar mayor visibilidad. Las revistas suelen establecer sus 

propios lineamientos y al alcance del tipo de texto que publican, no solamente en 

términos de disciplinas, sino también de líneas de investigación o áreas especializadas 

del conocimiento. (Gastel & Day, 2016; Osterloh & Frey, 2020; Parija & Kate, 2017). 

En el proceso de publicación, la comunicación con quienes están encargados de la 

revista es esencial. Lillis y Curry (2010, 2014, 2019) utilizan el término gatekeepers 

para referirse al grupo de personas que, desde la revista, se encargan del proceso 

mediante el cual el escrito inicial pasa por una serie de pasos para convertirse en el texto 

publicado; esto incluye a los editores y revisores. En este sentido, la función de los 

gatekeepers no es simplemente el de ser un filtro o como un evaluador estático del 

trabajo, sino que trasciende, pues ellos realizan observaciones para el ajuste o corrección 
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del texto original con el fin de que este pueda ser finalmente publicado (Curry & Lillis, 

2014). 

El gatekeeper es el encargado de asegurarse de que el artículo no solamente 

contenga las condiciones de validez y calidad necesarias para ser publicado, sino 

también de observarlo con los ojos de un lector que busca información clara y precisa. 

Asimismo, los gatekeepers regulan y vigilan que los artículos se mantengan dentro de la 

línea editorial declarada de la revista. Para esto, se valen de una serie de criterios 

mediante los cuales valoran el texto y que posteriormente son enviados a los autores 

para que estos reajusten o modifiquen el texto. En este sentido, el proceso de escritura 

que se presuponía finalizado, puede requerir una nueva corrección (Curry & Lillis, 2010, 

2014). 

En muchas ocasiones la perspectiva de los autores y los gatekeepers son 

encontradas, lo cual puede conducir a un difícil o extenso proceso, en el que el texto 

tiene distintos viajes de ida y regreso hasta lograr la publicación, por lo que es necesario 

entrar en una dinámica de diálogo que permita negociar las distintas posibilidades hasta 

hallar un punto de encuentro (Curry & Lillis, 2014) 

A pesar de las diferencias en cuanto a alcance y reputación de las revistas 

científicas, el proceso de publicación guarda una serie de pasos que se han establecido a 

través del tiempo y que propician una publicación de calidad que tenga la posibilidad de 

llegar al destinatario (Gastel & Day, 2016; Parija & Kate, 2017).  

El primer paso es la recepción del manuscrito, que algunas veces se da en el 

contexto de una convocatoria, ya sea esta con fechas establecidas o con la figura de 

convocatoria permanente. En varios casos, las revistas exigen, además del manuscrito, 

otros documentos como carta de cesión de derechos, carta de declaración de autoría, o 

parte del contenido del artículo como tablas e imágenes en formatos especiales. Los 

editores se encargan de verificar el cumplimiento cabal del envío del manuscrito y sus 

anexos, así como de las condiciones mínimas que manifiesta la revista de acuerdo con 

sus temáticas y tipos de textos que publica. En algunos casos el editor solicita mayor 

detalle o documentación al autor (Parija & Kate, 2017; Sengupta et al., 2014).  

Una vez se identifica que el texto se adecúa a la revista y sus condiciones, se 

asigna a la revisión por pares. En este punto, el escrito es enviado a investigadores 
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expertos en la temática del artículo. La cantidad de revisores puede variar de acuerdo 

con las políticas de la revista: entre dos y cinco investigadores del área de conocimiento 

del artículo. El tipo de evaluación que realizan los revisores puede ser cualitativo y/o 

cuantitativo, y proporcionar además notas específicas sobre las partes o el texto 

completo, a partir de los criterios establecidos por la revista. De igual manera, el 

procedimiento de evaluación ciega (aquella en la que el autor no conoce la identidad del 

evaluador, pero el evaluador sí conoce la identidad del autor) doble ciega (el autor y el 

evaluador no conocen sus identidades mutuamente), o abierta (tanto autor como 

evaluador conocen la identidad del otro) es algo que también establece la revista 

(Bornmann, 2011; Darling, 2015; Masuzzo & Martens, 2017; Parija & Kate, 2017).  

Una vez arbitrado el documento, se procede a comunicar a los autores, en la 

mayoría de los casos entregando también la evaluación realizada por los pares. Solo en 

caso de que el artículo haya sido aceptado, los autores deberán presentar una segunda 

versión de este, atendiendo a las anotaciones realizadas por los evaluadores. 

Dependiendo de las políticas de cada revista, dicha segunda versión del documento 

regresa a los evaluadores o va a los editores. En ambos casos se verifica que las 

recomendaciones hayan sido atendidas y se sigue con el proceso editorial, que incluye la 

edición del texto, la corrección de estilo, la maquetación, las pruebas impresas (en caso 

de que estas se requieran) y finalmente la publicación (Gastel & Day, 2016; O’Connor, 

2003). 

Parija y Kate (2017) lo resumen en la Figura 3:  



 

95 

 

 

Figura 3. Pasos en la publicación científica (Parija & Kate, 2017).  
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El aspecto ético de la publicación también es un asunto necesario para tener en 

cuenta. Este se refiere por un lado a las autorías, por otro lado, el derecho de autor y las 

licencias. Las autorías deben estar acordadas previamente por quienes escribieron el 

texto. Tradicionalmente, el orden de los autores se ubica dependiendo del grado de 

aporte de estos, no solo al escrito sino a la investigación que derivó en el escrito. Ese 

orden es transmitido a los editores de la publicación que conservarán el mismo para el 

escrito final. Algunas publicaciones solicitan a los autores una carta de declaración de 

autoría para evitar posteriores inconvenientes, como reclamaciones de los autores por el 

orden de aparición, incluso reclamaciones por parte de terceros que afirman ser autores y 

que no han sido incluidos (Budd et al., 2016; Coats, 2009; Fraser, 1995; Moylan & 

Kowalczuk, 2016; Woolf, 1986). 

Existen diversas faltas éticas que pueden llegar a cometerse durante el proceso de 

publicación. Estas hacen parte de un grupo más amplio de malas conductas científicas 

que ponen en peligro la veracidad y rigor científicos necesarios en el proceso de 

investigación. Las conductas se presentan como una transgresión a las prácticas 

legítimas, rigurosas y aceptadas en la comunidad científica, cometidas intencionalmente. 

Las más comunes son (Benos et al., 2005; Laflin et al., 2005; Sheikh, 2000): 

1. La fabricación de datos: se define como la grabación o presentación de información 

ficticia, manipulada de la fuente original o de procedimientos, supresión deliberada y 

distorsión de los datos para producir resultados deseados o evitar un resultado 

complejo e inexplicable. 

2. El plagio: consiste en usar textos, ideas o resultados de otra u otras publicaciones sin 

realizar las referencias a los autores originales. Aunque algunas personas que han 

incurrido en plagio consideran que se trata de un malentendido por un error en el 

procedimiento de citación, esto no exime de la falta y se requiere la intervención de 

un comité ético para analizar el alcance del plagio, la intención maliciosa, los 

antecedentes de quien cometió el plagio para analizar si tiene un historial de la 

misma conducta (Benos et al., 2005; Mazov et al., 2016).  

3. La publicación redundante: es la reedición de una parte o partes de un artículo ya 

publicado. Esto incluye tanto el texto como los datos. Esta conducta se puede 

identificar como autoplagio, además reproduce innecesariamente un conocimiento ya 
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difundido generando la falsa impresión de un conocimiento nuevo cuando en 

realidad ya existe reportado en otro texto. En los casos en que se requiera una 

segunda publicación ya sea para reconfirmar o ampliar los hallazgos, es necesario 

clarificarlo en el documento (Benos et al., 2005).  

4. La publicación duplicada: se refiere a un texto idéntico a uno existente en otro 

medio, con o sin reconocimiento, que también incurre en una conducta de 

autoplagio. A diferencia de la publicación redundante no reproduce solo una parte, 

sino todo el artículo, ya sea de manera textual literal o con parafraseo. En esencia 

implica las mismas faltas que la publicación redundante (Benos et al., 2005). 

5. El conflicto de intereses: implica una controversia entre las responsabilidades del 

investigador y sus intereses personales y privados (motivaciones económicas, 

afiliaciones políticas, convicciones religiosas, relaciones personales, entre otras). 

Este conflicto de intereses puede implicar parcialidad ante una publicación, 

hallazgos sesgados, resultados dirigidos a satisfacer sus propios intereses o los de 

alguien cercano, por lo cual se pierde la objetividad, el rigor y la veracidad de la 

publicación. Estos conflictos pueden estar ligados al investigador o incluso a la 

institución a la que pertenece. También puede estar ligado a los procesos editoriales 

y las revistas en las que se publica (Benos et al., 2005; Sheikh, 2000). 

6. Los conflictos de autor: se refiere a aquellos aspectos que comprometen la autoría y 

la responsabilidad de los autores sobre el texto. Es necesario que los investigadores 

tengan en cuenta el concepto de autor, como aquel que escribe el texto y tiene un 

protagonismo esencial en la construcción de este, no solo como revisor o corrector, 

sino como quien construyó efectivamente el documento. Las personas que participan 

en el proceso de investigación y que no desempeñan efectivamente la función de 

escritores, se constituyen como contribuidores o colaboradores, pero no tienen el 

crédito como autores (Benos et al., 2005; Sheikh, 2000). Entre estos los más 

frecuentes son: 

a) La autoría honoraria hace parte de los conflictos entre autores y se refiere a 

la adjudicación de la autoría a una persona que no participo efectivamente 

como escritor del documento (Kennedy et al., 2014; J. Roberts, 2009).  
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b) La autoría fantasma hace referencia a una persona que escribió el artículo 

pero que no aparece como autor del mismo sino que este se adjudica a otra 

persona o personas que participaron en el escrito del texto (Misra et al., 

2018; Rahman et al., 2020). 

Cualquier falta de ética cometida y descubierta en una publicación se penaliza con 

la retractación del texto y una notificación pública que afecta el prestigio del 

investigador (Retraction Watch, 2021; Wager et al., 2009). De igual manera, las 

instituciones y agencias financiadoras han establecido sanciones económicas para 

aquellos autores que sean descubiertos en las malas conductas científicas. 

En cuanto al derecho de autor, los autores del texto siempre conservarán la autoría 

moral; en realidad lo que debe acordarse en el proceso de publicación es la autoría 

patrimonial, especialmente en los casos en los que se implican regalías por la 

publicación (principalmente en los libros). Asimismo, es necesario establecer de manera 

explícita el tiempo por el cual la revista tiene los derechos para la distribución, si será el 

único distribuidor y el manejo con respecto a versiones previas del documento. No 

existen reglas unificadas, pues cada revista lo establece de manera discrecional. En la 

mayoría de casos, existe un acuerdo explícito firmado entre unos y otros que establece 

estas reglas (Yongyan Li, 2013; McCabe, 2011; Schubert & Glänzel, 2007). 

2.2.2.3. Difusión e impacto 

La publicación proporciona reconocimiento al investigador, pero este solo se dará 

si la publicación llega no solo a las comunidades, sino que además es aceptado y se 

engrana con el conocimiento previo de la disciplina a la que pertenece. 

Tradicionalmente, el medio para confirmar si el conocimiento de un texto científico ha 

tenido esa aceptación, es la citación (Hamrick et al., 2010; Merton, 1968; Tahamtan 

et al., 2016). Es por medio de la citación que se identifica la difusión y el impacto que ha 

tenido un el texto, y además se evidencia el diálogo entre los investigadores que aportan 

conjuntamente a la construcción del conocimiento, pero más que eso, a través de la 

citación se reconocen los aportes significativos de quienes han realizado los hallazgos 

más importantes o proporcionado las concepciones más trascendentales en una ciencia. 
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Desde la perspectiva de Cronin, “las citas son las huellas congeladas en el paisaje del 

logro académico3” (Cronin, 1984, p. 25).  

El hecho de ser citado, más que el hecho de ser publicado, reafirma el alcance y 

reconocimiento del científico que posiciona al investigador como autoridad en el campo 

del saber al que aporta. En la medida en que se cite de manera asidua un trabajo o autor, 

se afirma que existe una mayor visibilidad de aquellos científicos que lo realizaron, así 

como de las instituciones a las que pertenecen, lo cual genera una reputación académica 

para el científico y su centro académico. De igual manera, quien es citado es reconocido 

por ejercer influencia intelectual en quienes lo citan (Egghe et al., 2013; Hamrick et al., 

2010; Lee, 2014; Merton, 1968).  

El impacto real se cuenta no solo a partir de la cantidad de citas que una 

publicación, sino también en relación con la fecha de publicación: pues los artículos 

tienden a ser más citados en los primeros años de publicación y con el tiempo van 

decreciendo; no obstante, si un artículo trasciende a esa ventana de tiempo, puede 

considerarse que es su impacto es mayor pues ha podido perdurar (Abramo, D’Angelo, 

& Felici, 2019; Bornmann et al., 2014; F. Wang, Jia, et al., 2019). 

Desde la década del 50 en el siglo XX (Garfield, 1955) generaron las primeras 

herramientas para medir el impacto de las publicaciones. Esto dio pie a la creación de 

los primeros índices de citación para identificar aquellos trabajos referidos por otras 

publicaciones, en el ejercicio del reconocimiento de los saberes previos y de la conexión 

entre lo existente y lo nuevo. Por primera vez se utilizan métodos cuantitativos para 

analizar la relación entre publicaciones a través de la citación y del impacto y prestigio 

que recibían aquellos científicos que recibían más citas. Así nació la bibliometría como 

disciplina encargada de medir el factor de impacto de citación.  

Más allá del interés sobre las mediciones propiamente dichas, surge también el 

interés por teorizar sobre distintos aspectos referidos a ella: las razones por las cuales 

unas publicaciones son más citadas que otras, el tiempo durante el cual una publicación 

 

 

 

3 Traducción propia. 
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recibe citaciones y el comportamiento de la frecuencia de citas, los métodos usados y la 

eficiencia de estos. Así, se conceptualiza que las citaciones constantes sobre un mismo 

texto o autor son indicadores de la calidad académica e investigativa y la importancia de 

dicho conocimiento en el entorno académico, lo cual redunda en prestigio al científico 

que realiza el aporte y en consecuencia una reputación académica que se puede hacer 

visible en los reconocimientos que el investigador recibe, como por ejemplo el premio 

Nobel, como ya se había señalado en 1.1.2.1. De igual manera, la reputación y 

reconocimiento de un científico y el posicionamiento de este en una ciencia es 

directamente proporcional a la cantidad de citaciones que generan visibilidad (S. Cole & 

Cole, 1968; Koutsoyiannis et al., 2016; Raven & Blind, 2017; Rentier, 2016).  

A partir de ese punto, se genera un debate sobre quienes aportan más a la ciencia. 

Cole y Cole (1972) afirman que los científicos poco citados (la mayoría) contribuyen 

sustancialmente al avance de la ciencia, más que los autores más citados (la minoría); 

esta idea es denominada como la hipótesis de Ortega. Esta contradice directamente la 

ley de Lotka (Hou, 2017), que afirma que la mayoría de los autores realizan una menor 

cantidad de trabajos que impacta en las ciencias, sobre aquellos que son más citados, que 

son menos cantidad y que generan un mayor impacto. 

Al mismo tiempo, se desata otra discusión: si en realidad los índices de citación 

cuentan con una metodología científica adecuada y si en realidad un artículo altamente 

citado tiene mayor calidad académica y científica que aquellos que no son citados o que 

tienen menor cantidad de citas. Mientras algunos autores defienden la idea de que las 

citas son indicadores de calidad (Lawani, 1986; Merton, 1968; Vanclay, 2013) , otros 

afirman que la citación obedece a otros aspectos de visibilización (Seglen, 1998; Urlings 

et al., 2018), que algunas métricas no siguen métodos rigurosos cuantitativos, que los 

índices están incompletos porque no incluyen todas las publicaciones (MacRoberts & 

MacRoberts, 1996) y que existen otras razones distintas a la calidad para citar una 

publicación (Aguillo et al., 2010; Tate, 2010; Urlings et al., 2018; Usher & Medow, 

2009). 

El asunto de la metodología para medir el factor de impacto también ha traído 

opiniones divididas. Algunos autores afirman que las métricas usadas tradicionalmente 

no son uniformes, y por lo tanto no son válidas para extraer conclusiones fiables, pues 
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los datos que aparecen en los índices de citación suelen estar incompletos y sesgados, y 

pueden inducir al error o mala interpretación en torno a aspectos como la calidad de las 

publicaciones y la influencia académica de unos autores sobre otros (MacRoberts & 

MacRoberts, 1996).  

En oposición, otros autores aseguran que, si bien es cierto que los índices no son 

del todo completos, también es cierto que pueden proveer datos para hallar tendencias 

sobre las influencias de citación y avance de las ciencias. Además, no hay un patrón 

único en el comportamiento de las citaciones que pueda ser identificado a partir de los 

índices, y por lo tanto no se puede emplear un único método, por lo que se considera 

importante identificar aspectos particulares del índice y de los artículos para hallar la 

metodología que proporcione respuestas según las inquietudes del investigador (Seglen, 

1998).  

En conclusión, el asunto de la difusión de las publicaciones y su impacto, medido 

en citas, ha conducido a que se despierte el interés por parte de los científicos para 

identificar el comportamiento de las publicaciones con respecto a las citas y, a partir de 

allí, realizar análisis con base en distintas variables que dejan ver múltiples aspectos, 

como los artículos más citados por área de conocimiento en un rango de tiempo 

específico, el período en tiempo en el que se sostiene la citación para un artículo o un 

grupo de artículos dependiendo de la disciplina, del país que publica, de la institución, 

de los autores, la repercusión de las autocitas y la co-citación entre autores, la 

cooperación entre autores de distintas instituciones o distintas nacionalidades, la 

fortaleza de unas instituciones frente a área del conocimiento, la predicción sobre las 

citaciones, entre otros (Abramo, D’Angelo, & Felici, 2019; Kossmeier & Heinze, 2019; 

Massucci & Docampo, 2019; Piolanti et al., 2018; Urlings et al., 2018; Yheulon et al., 

2019). 

2.2.2.4. Identidad pública del investigador-escritor 

En 2.1.1.3 se abordó la identidad que el ejercicio de la escritura formaba con el 

paso del tiempo en un investigador-escritor. Allí se afirmó que la actividad de la 

escritura continua en contextos de ciencia no solamente debe verse como la sucesión 

permanente de mensajes entregados a un público, sino también como la construcción de 
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una identidad del escritor en la que se incluyen elementos como la construcción de un 

estilo propio y el trabajo con coautores y asesores. Sin embargo, la publicación y la 

difusión, como formas visibles de la escritura científica, también generan una identidad 

de carácter más público y visible.  

Esta construcción de la identidad se da en dos vías: la forma en la que el 

investigador-escritor se presenta ante la comunidad, y la manera en la que ellos lo ven a 

él. La primera forma de presentación pública del escritor se construye a partir del 

nombre por el cual quiere ser conocido y reconocido ante los demás. Esta forma debe 

establecerlo como una persona única, por lo cual se debe evitar las homonimias y 

detener un único nombre que identifique como investigador-escritor en todas las 

publicaciones (Gastel & Day, 2016; Swales & Feak, 2000, 2012). 

En segundo lugar, generalmente los textos científicos incluyen un apartado en el 

cual se introduce una corta biografía del autor, o biodata. Esta debe ser corta, no más de 

50 palabras, y presentaron los antecedentes académicos, líneas de investigación, y 

afiliación actual. Si se considera pertinente puede incluirse más información como 

participaciones amplias o importantes en proyectos (Swales & Feak, 2000).  

Aunque pueden parecer detalles menores, tanto el nombre como la biodata son el 

primer punto de contacto entre el autor investigador y el público y ofrece la primera 

muestra sobre quien es el autor. De allí la importancia no solamente de mantener una 

misma forma de presentar el nombre, sino de ofrecer datos específicos sobre la 

formación, experiencia e intereses investigativos que ofrezcan al público una 

visualización sobre el perfil investigativo (Gastel & Day, 2016; Swales & Feak, 2000). 

Por otro lado, está la identidad que surge, a partir de la difusión y el 

reconocimiento por el alcance de las publicaciones. Desde los tempranos trabajos de 

Merton (1968) y MacRoberts y MacRoberts (1996) se ha asegurado que el 

reconocimiento que obtiene un científico por su trabajo y sus hallazgos para el avance de 

la ciencia genera una satisfacción que lo premia, que le hace ver su valor para la 

disciplina y genera una motivación para continuar su trabajo. A mayor cantidad de 

publicaciones y citas, mayor reconocimiento, que a su vez le genera una mayor 

aceptación y posicionamiento en los ámbitos académicos.  
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Por otro lado, la cantidad de publicaciones es una manera que utilizan los centros 

académicos para medir la productividad y que los centros tienden, no solamente a 

reconocer a quienes aportan más a la ciencia, sino que también se genera una 

recompensa alrededor de ello, traducido en mayores recursos para investigar, entre otros 

beneficios para el científico, incluidos reconocimientos científicos a nivel nacional e 

internacional (Frandsen & Nicolaisen, 2013; F. Wang, Fan, et al., 2019). Por lo cual el 

reconocimiento no es únicamente por parte del público general o de la comunidad 

científica extendida, sino también de la propia comunidad de práctica a la que pertenece 

y de la organización que sostiene dicha comunidad de práctica. 

Esta identidad pública, en especial aquella que surge a partir del reconocimiento 

emanado de la difusión y alcance de las publicaciones, al igual que la identidad privada 

que se genera por el mismo ejercicio de la escritura, no están finalizadas, sino que se va 

modificando y estructurando a medida que transcurren las trayectorias con la práctica 

continua de la investigación, la escritura y la publicación. De igual manera, la identidad 

pública y la de entidad privada no son dos elementos disociados, todo lo contrario, 

pueden concebirse como dos caras de la misma moneda, pues ambas hacen parte 

constitutiva del investigador-escritor, y se retroalimentan mutuamente a lo largo de la 

vida académica de este (Gastel & Day, 2016; Swales & Feak, 2000). 

2.3. Comunidades de práctica 

El concepto de comunidad de práctica es relativamente nuevo y describe 

perspectivas de conocimiento y aprendizaje de una manera distinta a la tradicional. En 

los últimos años se ha abordado en distintas áreas, y se está enfocando en este concepto 

para mejorar sus prácticas (Pyrko et al., 2017; Serrat, 2017; Wenger, 2009).  

Las comunidades de práctica están conformadas por personas que comparten una 

labor conjunta, en la que existe un proceso de aprendizaje colectivo, ya sea este el 

propósito de la conformación de la comunidad, o una actividad inherente al grupo 

(Farnsworth et al., 2016; Webber, 2019; Wenger, 2001, 2009; Wenger & Snyder, 2000). 

Estas comunidades tienen ciertas características distintivas: un compromiso mutuo, una 

empresa conjunta y un repertorio compartido (Serrat, 2017; Wenger, 1998, 2009). En 

primer lugar, la práctica no se desarrolla en el vacío, sino que se da porque existen 
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personas que participan para crear significados con un propósito. En ese sentido, estos 

participantes deben involucrar un compromiso mutuo que propicie dicha participación, y 

que esta se ajuste a las dinámicas propias de la comunidad, aportando en ella desde su 

rol, e interactuando con los demás. Desarrollar una práctica compartida requiere del 

compromiso de los miembros (Pyrko et al., 2017; Wenger, 2001, 2009).  

La segunda característica, la empresa conjunta, "es el resultado de un proceso 

colectivo de negociación que refleja toda la complejidad del compromiso mutuo" 

(Wenger, 2001, p. 105). Esta empresa es definida por los participantes en el mismo 

proceso de emprenderla: es la respuesta negociada a la situación. Debe conceptualizarse 

no como una meta establecida, sino como una responsabilidad creada por los 

participantes y que se convierte en parte fundamental de la práctica. El concepto de 

empresa dentro de la comunidad de práctica no se refiere únicamente a un objetivo o a la 

consecución de un una meta, sino también a todos los aspectos que surgen como 

constitutivos de la práctica en la interacción y que es susceptible de modificarse, 

reestructurarse o replantearse a partir de la negociación de significados de los 

participantes, en un proceso permanente (Pyrko et al., 2017; Wenger, 2009; Wenger 

et al., 2002).  

La última característica es el repertorio compartido. Este concepto hace referencia 

al conjunto de recursos que crea la comunidad para desarrollar su práctica. Esto incluye 

distintos elementos como rutinas, palabras, procedimientos, instrumentos, símbolos, 

relatos, acciones, conceptos; todos ellos creados o adaptados en el transcurso de la 

existencia de la comunidad. El repertorio compartido se caracteriza esencialmente por 

reflejar una historia de compromiso mutuo y no estar finalizado, en tanto que se va 

nutriendo cotidianamente con el desarrollo de la práctica y de la participación de los 

miembros (Pyrko et al., 2017; Wenger, 2001). 

Las comunidades de práctica se desarrollan alrededor de aspectos que son 

relevantes para las personas, por lo que las prácticas reflejan la comprensión de lo que es 

relevante para los miembros, independientemente de influencias externas, incluso si 

pertenecen a una organización; en esa vía producen sus propias prácticas (Farnsworth 

et al., 2016; Wenger, 1998).  
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Las comunidades de práctica no son todas iguales. Cada una tiene características 

propias que las diferencian de las demás ya sea por tamaño, duración, ubicación, 

personas que la componen, ubicación en la organización, surgimiento, reconocimiento 

institucional. La Tabla 5 resume algunas de estas tipologías (Wenger et al., 2002). 

Tabla 5 

Tipos de comunidades de práctica 

Clasificación 

según 

Tipos de comunidades 

Tamaño 

Grandes o pequeñas: algunas comunidades involucran pocas 

personas, mientras que otras pueden tener cientos, incluso miles. 

Esto involucra una estructura diferente que a su vez puede 

subdividirse. 

Duración 

De larga o corta vida: el desarrollo de la práctica toma tiempo, sin 

embargo la esperanza de vida de las comunidades varía: unas 

pueden durar poco, cuando consideran que la empresa conjunta ha 

finalizado, mientras que otras pueden durar incluso décadas. 

Ubicación 

Colocada o distribuida: la práctica requiere interacción, aunque no 

siempre todos deben compartir el mismo espacio geográfico. 

Existen prácticas que están ubicadas o colocadas en un sitio 

específico, mientras que otras pueden permitir una distribución 

geográfica mucho más amplia, en la que la interacción requiere 

recursos comunicativos distintos al cara a cara. 

Personas que la 

conforman 

Homogénea o heterogénea: algunas comunidades se componen de 

personas que comparten no solo la misma disciplina o función, 

sino también otras características. También existe el caso de 

comunidades cuya empresa conjunta exige la intervención de 

personas con distintos perfiles. 

Ubicación en la 

organización 

Dentro, a través o en los límites de las organizaciones: las 

comunidades como parte de las organizaciones pueden 



 

106 

 

desarrollarse en una parte de ellas, a lo largo de ella o incluso en 

los límites de estas. 

Surgimiento 

Espontánea o intencional: algunas comunidades de práctica inician 

de manera natural, sin ninguna intervención de la organización, 

pues los miembros naturalmente se reúnen a partir de una 

necesidad que ellos han identificado. En otros casos, la 

organización es quien identifica la necesidad y sugiere la creación 

de la comunidad para la cual convocan personas que 

posteriormente se organizarán para cumplir la empresa conjunta. 

Visibilidad ante 

la organización 

No reconocidas o institucionalizadas: en algunos casos, la 

comunidad de práctica no es reconocida por la organización como 

tal, aunque haga parte de ella. En otros casos, la comunidad de 

práctica es vista como un elemento valioso y se incorpora dentro 

de la estructura oficial de las organizaciones. 

Fuente: adaptado de Wenger, McDermott y Snyder (2002). 

Las comunidades, independiente de sus tipos, desarrollan sus prácticas a través de 

distintas actividades como la resolución de problemas, la solicitud de información, la 

transmisión de experiencias, el establecimiento de propuestas para una actividad, la 

coordinación de un grupo de trabajo, la discusión sobre procedimientos, la elaboración 

de proyectos; todo esto revisando su propio conocimiento e identificando vacíos 

(Wenger, 2009). Los miembros comparten experiencias y conocimientos de manera 

creativa y fluida, lo cual trae nuevas formas para la solución de problemas (Wenger, 

1998, 2009; Wenger & Snyder, 2000). Conocer y reconocer un grupo como comunidad 

de práctica permite identificar estructuras sociales definidas por el compromiso en la 

práctica y el aprendizaje que está implícito en ella (Farnsworth et al., 2016; Wenger, 

2009). 

Las comunidades de práctica se diferencian de otras formas de organización como 

los grupos de trabajo, los grupos de proyecto y las redes informales. Cada una de ellas 

tiene propósitos, miembros, herramientas y motivaciones distintas. Uno de los aspectos 

distintivos es que las comunidades de práctica generan conocimiento que van renovando 

paulatinamente ellos mismos a través de las experiencias compartidas, del interés en la 
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labor, de la participación de distintos miembros, del compromiso y por supuesto, del 

aprendizaje (Pyrko et al., 2017; Wenger, 1998; Wenger & Snyder, 2000).  

Existen cinco estados de desarrollo de las comunidades de práctica que se 

caracterizan por diferentes niveles de interacción entre los miembros y actividades. El 

primer estado es denominado potencial, caracterizado por una necesidad que 

experimentan distintas personas y que las conduce a encontrarse y descubrir aspectos en 

común. El segundo, es el de incorporación, en el cual las personas se organicen y se 

unen para definir la empresa conjunta e iniciar el desarrollo propio de la comunidad. El 

tercer estado es el de la actividad en el que los participantes se comprometen en la 

práctica y está caracterizado por una serie de actividades conjuntas en la que se crean 

artefactos, se adaptan a distintas situaciones, y existe un compromiso y una afinidad. El 

cuarto estado es el de dispersión. En este, los miembros ya no mantienen el mismo nivel 

de compromiso, aunque la comunidad sigue siendo el centro del conocimiento. El quinto 

y último estado es el de evocación, en el que la comunidad ya no es central, aunque 

sigue siendo un referente significativo para las identidades de los participantes (Pyrko 

et al., 2017; Webber, 2019; Wenger, 1998; Wenger et al., 2002). Vale la pena aclarar 

que el tiempo de cada fase no está predeterminado, y que no es el mismo para las cinco. 

La Figura 4 presenta estas fases y sus características. 



 

108 

 

 

Figura 4. Estados de desarrollo de las comunidades de práctica (Wenger, 1998). 

Una comunidad de práctica no es del todo independiente, pues ocupa un lugar en 

contextos más amplios, ya sean sociales, culturales o institucionales, con los que tienen 

una vinculación, que puede ser implícita o explícita y que de alguna manera la abarca. 

Tal es el caso de las organizaciones. Así, los miembros de una comunidad de práctica 

pueden pertenecer a una estructura organizacional (como un grupo, un proyecto o una 

red). Sin embargo las dinámicas de participación son distintas; desde la comunidad de 

práctica se desarrolla un conocimiento que favorece el desarrollo de distintas funciones 

(Webber, 2019; Wenger, 1998; Wenger et al., 2002). 

Las comunidades de práctica son importantes para el funcionamiento de las 

organizaciones, en especial aquellas que reconocen el conocimiento como un bien clave. 

Así, una organización efectiva compromete una constelación de comunidades de 

práctica interconectadas entre sí, cada una encargada de un aspecto específico de la 
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organización. El conocimiento se crea, se comparte, se organiza, se revisa y circula 

dentro de estas comunidades (Farnsworth et al., 2016; Wenger, 1998; Wenger et al., 

2002). 

Dado que las comunidades de práctica no existen en el vacío, y surgen de manera 

natural, no es posible crearlas en función de una organización, sino propiciar los 

espacios para que estas surjan y se establezcan. La labor es entonces identificar las 

comunidades de práctica existentes y todo lo inherente a ellas. Para esto es necesario 

acercarse a la comunidad, observar sus prácticas, entrevistar a los miembros y recabar 

información de sus productos y sus actividades (Wenger, 1998; Wenger & Snyder, 

2000). Esto se ampliará en el apartado 2.2.3. 

Una comunidad de práctica no necesita agentes externos que la dirijan, le enseñen 

o diseñen planes para que funcione o se desarrolle plenamente. No obstante, se pueden 

crear condiciones que permitan fortalecer estratégicamente ciertas áreas a fin de hacerla 

más fuerte y productiva. Esto no solamente beneficiará a la comunidad, sino también a 

la organización, y además generará un vínculo operacional más estrecho, un mayor 

reconocimiento del aporte de la comunidad a la organización y una negociación de 

significados que permita a los miembros tener voz en los aspectos fundamentales de la 

organización (Farnsworth et al., 2016; Wenger et al., 2002). 

A partir de la identificación de la comunidad, es necesario detallar aquellas áreas 

vulnerables o que muestren dificultades u obstáculos. Así se puede ayudar a fortalecerla, 

proveyendo los recursos que esta necesite para su mejor desarrollo o para subsanar las 

áreas débiles o de oportunidad. Es importante tener en cuenta que no existe una única 

forma o un área específica, pues cada comunidad se desarrolla de manera distinta y 

presenta necesidades particulares. De allí que sea necesario acercarse a la comunidad e 

identificar en detalle cómo es y cómo funciona. (Wenger et al., 2002; Wenger & Snyder, 

2000) 

El concepto de comunidad de práctica ha tenido aplicaciones en los negocios, el 

diseño organizacional, la educación, las asociaciones profesionales, el desarrollo de 

proyectos, entre otros. En las organizaciones el concepto ha sido adoptado porque se 

reconoce que el conocimiento es un bien clave. El concepto provee un nuevo modo para 

enfocarse en las personas como una estructura social que les permite aprender entre 
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ellas. Así habilita a las personas para tener responsabilidades colectivas, manejar el 

conocimiento de su estructura particular, crear una conexión entre el aprendizaje y la 

actuación, identificar aspectos dinámicos para crear y compartir conocimiento, y cruzar 

las fronteras de la organización. Desde esa perspectiva, el conocimiento de la 

organización habita en la constelación de comunidades de práctica, cada una con una 

competencia que aporta a dicha organización. Sin embargo, no hay que perder de vista 

que estas comunidades tienen autonomía y una práctica propia, incluso pueden llegar a 

ser informales a pesar de que hacen parte de una organización que puede ser formal 

(Serrat, 2017; Wenger, 2009). 

A pesar de que la teoría sobre comunidades de práctica ha tenido una amplia 

acogida y se ha constituido como el centro de diversos estudios en distintas áreas de 

conocimiento, es necesario identificar algunas críticas que ha recibido a lo largo del 

tiempo. Por un lado, Fuller y Unwin (2005) afirman que si bien es cierto que esta teoría 

explica el aprendizaje en el trabajo, también es cierto que no todos los contextos cuentan 

con las mismas condiciones, por lo cual la teoría empieza a verse borrosa. En la misma 

línea están los trabajos de Goodwin (1997), de Resnick, Pontecorvo y Säljö (1997), 

Smith, Hayes y Shea (2017) y Storberg-Walker (2008) quienes, a través del análisis de 

aplicaciones prácticas de la teoría en distintos estudios con variados contextos, 

identifican aspectos que esta no puede explicar. Un ejemplo, en el que la teoría no 

explica las dinámicas de aprendizaje es en aquellos entornos en los que los nuevos 

miembros de la periferia aportan conocimiento a la comunidad, a partir de experiencias 

previas en otras comunidades. 

De igual manera, Fuller y Unwin (2005) critican que la teoría se centra en explicar 

el aprendizaje en el nivel periférico, pero no se enfoca en el proceso de aprendizaje 

continuo y permanente de los participantes más experimentados. Asimismo, señalan que 

la teoría menciona poco sobre la influencia de factores históricos y culturales en las 

comunidades. Engeström (2007) realiza una crítica similar a la de Fuller y Unwin 

(2005), pues considera que la noción de comunidades de práctica limita la noción de 

aprendizaje a una membresía que necesariamente va de la periferia al centro, que no 

ofrece una visión histórica de las comunidades de práctica y que no aborda la asociación 

o vínculo con otras comunidades. Este autor presenta una visión alterna las comunidades 
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de práctica a partir de la teoría de la actividad y modelo de sistemas de actividad, en la 

cual debe tenerse en cuenta que en un mismo lugar y tiempo existen múltiples prácticas 

que se vinculan entre sí y se alimentan mutuamente, aunque en ocasiones resulten tensas 

o contradictorias. Esto se abordará con más amplitud en la sección 2.2.1.  

A pesar de que la teoría menciona que el conocimiento producto del aprendizaje 

en una comunidad de práctica puede extrapolarse a otros dominios, Barragán Giraldo 

(2015) afirma que además de esto es necesario realizar abstracciones del conocimiento 

para poder reflexionarlo, conceptualizarlo y teorizarlo, actividades que van más allá de 

la práctica dentro de una comunidad y que deberían ser abordados y explicados con 

mayor profundidad.  

Por otro lado, la teoría se enfoca en aspectos técnicos y cognitivos de la práctica en 

sí; sin embargo, menciona poco los aspectos éticos y morales que van inmersos en el 

saber. Se asume el aprendizaje en la participación, en donde existen negociaciones de 

significado, interacciones entre los participantes y un compromiso para la consecución 

de una empresa conjunta, pero se dice poco sobre el actuar ético y político inmerso en el 

contexto (Sánchez Cardona & Rodríguez Arocho, 2011). 

Asimismo, la teoría menciona y explica la forma en la que la práctica y la 

participación en la comunidad genera un aprendizaje y una identidad a los participantes. 

No obstante, no explica cómo el conocimiento producido en esa práctica trasciende a las 

personas que están fuera de la comunidad, pero que de alguna manera se relacionan o se 

benefician de ella (Barragán Giraldo, 2015). 

El mismo Wenger (2010a) reconoce que su teoría inicialmente se planteó desde 

una óptica en la cual la práctica produce un conocimiento en un escenario donde existe 

la negociación de significados por parte de los miembros en la interacción. No obstante, 

las comunidades suelen ser complejas y formar parte de entramados sociales en los que 

se involucran distintos agentes y otras comunidades, lo cual produce unas dinámicas más 

complejas de negociación de significados, que algunas veces están atravesados por 

restricciones, imposiciones y otros elementos externos a la comunidad sobre los que los 

participantes no tienen control. Esto implica que no siempre las dinámicas dentro de una 

comunidad de práctica se llevan a cabo de la misma manera, ni que la práctica resulta un 

proceso positivo. Una comunidad de práctica puede ser disfuncional, estar reglada por 
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condiciones externas a su control o decisión, o tener miembros cuya participación no 

esté comprometida o alineada a la del resto de participantes. Esto no significa que la 

teoría de comunidades de práctica se desintegre o se invalide, sino que es necesario tener 

en cuenta estos factores a la hora de acercarse al estudio de una comunidad concreta.  

Asimismo, una persona que ingresa a una comunidad de práctica, incluso como 

novato, posee un conjunto de experiencias, conocimientos, ideas y actitudes previas que 

no desaparecen, sino que se integran como parte activa dentro de la comunidad, y de 

alguna manera se mezclan e influyen en las dinámicas propias que se dan en las 

interacciones de este participante con los demás. Por esto, el participante, incluso siendo 

un novato, puede aportar a la comunidad de manera activa, y no necesariamente tiene 

siempre un papel pasivo en el que los más expertos dirigen su aprendizaje. De esta 

manera, la negociación de significados y la construcción de conocimiento que parte de la 

práctica no solo se nutre de lo que surge al interior de la comunidad, sino de las 

experiencias que traen los participantes desde otros contextos, lo que permite de alguna 

manera una interacción y exploración de perspectivas fuera de la propia comunidad (A. 

Fuller et al., 2005; Wenger, 2010a). 

Adicionalmente, las comunidades de práctica no son aisladas, sino que se 

encuentran en interacción con otras comunidades con las cuales establecen límites. No 

obstante, las relaciones entre distintas comunidades no son uniformes, sino que pueden 

tomar distintas maneras de interacción que incluso conduzcan a desdibujar los límites y 

generar dinámicas más complejas que deben ser analizadas en el contexto concreto.  

Una de las críticas que Wenger (2010a) reconoce abiertamente es que su teoría se 

adecua a contextos de relaciones solidarias, pero no funciona igual en comunidades 

donde existen relaciones jerárquicas o de poder. Si bien es cierto que la teoría de 

comunidades de práctica no es una teoría política sino una teoría de aprendizaje, también 

es cierto que los asuntos relacionados con el poder se hacen presentes en distintos 

contextos e influyen en ellos. No en todas las comunidades existen solamente relaciones 

horizontales, en la que los significados puedan negociarse armónicamente, pues pueden 

surgir distintos conflictos que influyen en el proceso. 
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Estas perspectivas críticas realizadas a la teoría no deben tomarse como una 

invalidación de esta o un rechazo hacia sus conceptos y explicaciones. Por el contrario, 

han señalado aspectos no abordados sobre los cuales otros autores (Farnsworth et al., 

2016), entre ellos quienes señalan las críticas, han trabajado para complementar o 

fortalecer las concepciones alrededor de las comunidades de práctica. Es el diálogo de 

esta teoría, junto con otras perspectivas y ampliaciones sobre el mismo tema, el que 

permite tener una visión más amplia y holística, lo cual la hace más fuerte y 

enriquecedora. 

2.3.1. El aprendizaje como práctica social y el aprendizaje expansivo 

El concepto de comunidad de práctica tiene su origen en una concepción social del 

aprendizaje. Desde esta perspectiva, el aprendizaje no puede ser concebido únicamente 

como un proceso individual que surge en actividades de escolarización, sino que debe 

entenderse como un fenómeno social inherente al ser humano que se da por su 

participación en distintas comunidades (Lave & Wenger, 1991) a lo largo de la vida. 

Esta noción parte de cuatro fundamentos (Wenger, 2001): 

1. El ser humano es social y asimismo lo son sus aprendizajes. 

2. El conocimiento se relaciona con competencias en labores valoradas (por 

ejemplo, cantar bien, reparar maquinas, elaborar objetos útiles para algo, etc.). 

3. El conocimiento surge de la participación en tales labores y del compromiso de 

manera activa en ellas. 

4. El significado es producto del aprendizaje.  

De tal manera, el aprendizaje es visto como participación social. No trae solo el 

compromiso con algunas actividades, sino también los procesos en los que hay una 

participación en las prácticas de las comunidades sociales y que facilitan construir 

identidades en relación con dichas comunidades. Por esto, una teoría social del 

aprendizaje envuelve la participación social como procesos de aprendizaje y 

conocimiento en los que existen cuatro elementos fundamentales: la comunidad, la 

práctica, la identidad y el significado. En todos ellos el aprendizaje adopta distintas 

perspectivas: en la comunidad el aprendizaje es una afiliación; en la práctica, el 

aprendizaje es un hacer; en la identidad, el aprendizaje es un devenir; y en el significado 



 

114 

 

el aprendizaje es una experiencia. Para los individuos, el aprendizaje implica contribuir a 

las prácticas de las comunidades y esto conduce a refinar su práctica (Pyrko et al., 2017; 

Serrat, 2017; Stoszkowski & Collins, 2014; Wenger, 2001). 

Esto quiere decir que el aprendizaje no es una actividad separada o independiente 

al desarrollo de la comunidad de práctica, y no es algo que se lleve a cabo en algunos 

momentos o de manera ocasional. Este proceso es permanente, aunque haya momentos 

en los que el aprendizaje es más consciente o se manifiesta a través de hechos tangibles 

o en eventos de aprendizaje concretos. Es una parte inherente de la vida cotidiana y de la 

participación en las comunidades y las organizaciones (Stoszkowski & Collins, 2014; 

Wenger, 2001).  

Aunque originalmente el aprendizaje se ha conceptualizado desde el ámbito de la 

escolarización y los eventos de enseñanza aprendizaje propios de esta, una teoría social 

del aprendizaje aporta nuevas concepciones que enriquecen las teorías existentes, 

centradas en los procesos cognitivos, para aportar otros puntos de vista que explican el 

valor de la interacción, la práctica y la participación de los distintos miembros (Lave & 

Wenger, 1991; Pyrko et al., 2017; Stoszkowski & Collins, 2014; Wenger, 2001). El 

aprendizaje como aspecto inherente a la comunidad de práctica se entiende desde una 

perspectiva que trasciende lo académico formal, es decir el aprendizaje que se estructura 

curricularmente y se lleva a cabo como evento escolar en cualquiera de los niveles 

educativos. Esta concepción abarca cualquier comunidad de práctica y llega a las 

distintas organizaciones que hacen parte de la vida social (Lave & Wenger, 1991; 

Wenger, 2001). 

La teoría del aprendizaje como práctica social tiene su fundamento en otras teorías 

como las teorías de la estructura social, la experiencia situada, la práctica social, la 

identidad, la subjetividad, el poder y el significado. Todas ellas aportan concepciones y 

características desde las cuales se puede concluir que el mundo se construye a partir de 

la interacción de los individuos en actividades que propician la consecución de un 

objetivo común (Farnsworth et al., 2016; Lave & Wenger, 1991; Stoszkowski & Collins, 

2014; Wenger, 2001). 

De esta manera, el aprendizaje y la práctica son dos aspectos que no pueden 

disociarse. Participar en una práctica continua conduce a un proceso de aprendizaje en el 
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que se involucran el desarrollo de formas de compromiso mutuo, el comprensión y 

ajuste de la labor, y el desarrollo del repertorio, los estilos y los discursos. Wenger 

(2001) afirma que "el aprendizaje es el motor de la práctica y la práctica en la historia de 

ese aprendizaje" (2001, p. 126). Los ciclos de vida de la comunidad reflejan el proceso 

del aprendizaje y la práctica. Ni la práctica ni el aprendizaje son algo acabado, sino que 

están en constante cambio a partir de las dinámicas que adquiera la práctica misma y la 

llegada de nuevos miembros.  

La práctica dentro de la comunidad tiene distintas características: 

1. Proporciona soluciones a conflictos, como las contradicciones que surgen de la 

cotidianidad. 

2. Guarda una memoria colectiva que permite a los miembros desempeñar su rol, 

aunque no sean conscientes ni conozcan todo. 

3. Propicia la incorporación de los novatos, participando de la práctica. 

4. Presenta metas concretas que demarcan lo que se necesita hacer. 

5. Hace que la labor sea posible creando un ambiente particular de la comunidad. 

En este sentido, la práctica no solo envuelve hacer algo, sino que ese algo está 

situado en un contexto social que le da un significado particular a quienes lo realizan. En 

ella se encuentran aspectos explícitos e implícitos, algunos conscientes y otros 

inconscientes, elementos presentados directamente y otros supuestos. También tiene 

lenguajes particulares, instrumentos, documentos, imágenes, símbolos, roles, criterios, 

procedimientos, normas y propósitos. Asimismo, se construyen relaciones implícitas, 

actos convencionalizados, señales, normas no declaradas, percepciones, nociones; todos 

estos aspectos que comparten los miembros que pertenecen a la comunidad 

(Stoszkowski & Collins, 2014; Wenger, 1998, 2001).  

A pesar de que tradicionalmente el término práctica se ha tomado como 

contrapuesto a teoría -pues se argumenta que la práctica pertenece al dominio de la 

acción y la teoría al dominio del pensamiento- la práctica, desde esta teoría, implica 

tanto el actuar (material concreto) como el conocer (mental abstracto) en una relación 

estrecha e indivisible, porque una es inherente a la otra y no pueden verse de manera 

separada (Bueno-Campos et al., 2010; Wenger, 2001).  
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La práctica que se realiza en una comunidad genera un conocimiento que es 

producto de una experiencia de significado particular y concreto específicamente en 

dicha comunidad, que se construye paulatinamente por los miembros que la conforman. 

Por lo tanto, la práctica genera la negociación de significados, concebida como un 

proceso activo, que incluye múltiples factores y perspectivas, que puede ser parcial, 

provisional, efímera o específica de una situación, y estar en constante cambio, de 

acuerdo con las dinámicas propias de la comunidad (Stoszkowski & Collins, 2014).  

Cuando la negociación de significados produce objetos que materializan la 

experiencia en una cosa, se da lo que Wenger (2001) define como cosificación. Así, las 

comunidades crean objetos, artefactos, herramientas, instrumentos, símbolos que 

materializan lo que se construye conceptualmente en el devenir de la práctica desde el 

hacer, diseñar, representar, nombrar, describir, percibir, interpretar, etc. Dicha 

cosificación hace referencia tanto al proceso como el producto, y no se finaliza cuando 

el producto se ha terminado, pues este es susceptible de seguirse modificando a partir de 

los nuevos significados que surgen en la comunidad. Los objetos que se producen como 

cosas en realidad son el lado visible de lo que subyace a la práctica (Stoszkowski & 

Collins, 2014; Wenger, 2001). 

Para que el aprendizaje en la práctica sea posible, debe haber interacción entre una 

experiencia y un régimen de competencia. Esta relación se puede dar de dos maneras: 

que la competencia dirija la experiencia (es decir que la experiencia se encuadre en una 

competencia establecida o declarada, como sucede con los principiantes de una 

comunidad que adecúan su quehacer a la práctica que ya se ha establecido), o que la 

experiencia dirija la competencia (lo que trae consigo la participación en una actividad 

específica que posibilita el establecimiento de la competencia, por ejemplo cuando se 

negocian significados para realizar una actividad nueva o solucionar un problema 

nuevo). La integración de la experiencia y la competencia es necesaria para la evolución 

de la práctica y por lo tanto para el aprendizaje. Es en esa interacción en la que radica el 

potencial para la transformación de la comunidad y el aprendizaje (Farnsworth et al., 

2016; Pyrko et al., 2017; Wenger, 2001). 

El nexo entre la experiencia y la competencia es activo, por lo cual se alimentan 

mutuamente en la propia práctica. Así, las comunidades de práctica propicia no 
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solamente el aprendizaje de los novatos, sino también la transformación de nuevas 

visiones de conocimiento en el desarrollo de dichas comunidades. La comunidad es un 

contexto activo que favorece a los novatos el acceso a la competencia y que puede 

propiciar "una experiencia personal de compromiso por la que se incorpora la 

competencia a una identidad de participación" (Wenger, 2001, p. 259), cuando esto 

sucede se da la adquisición de conocimiento. Por otro lado, la comunidad permite 

explorar visiones nuevas a partir del compromiso mutuo en torno a una empresa 

conjunta que necesita un vínculo de competencia comunitaria; esto permite la creación 

de conocimiento (Mercieca, 2017; Wenger, 2010a).  

La idea de la conexión entre experiencia y competencia implica que el aprendizaje 

no se puede diseñar, pues este se da en una dinámica en donde existe una práctica que 

propicia la negociación de significados que tiene un devenir natural dentro de la 

comunidad. El aprendizaje es inherente a la comunidad de práctica y en general a la 

naturaleza humana, pues es una parte continua y esencial de la existencia que no puede 

separarse de ella. Dentro de la comunidad, el aprendizaje incluye la negociación de 

significados dentro de una experiencia social que no solo apropia, interpreta y produce 

conocimientos, sino que también genera espacios para la creación de identidades 

(Farnsworth et al., 2016; Sanz & Pérez-Montoro, 2010; Wenger, 2001). 

En relación con esto último, es necesario puntualizar que el aprendizaje es una 

experiencia de identidad, ya que transforma a los miembros de la comunidad. El 

aprendizaje no se asume únicamente como la suma de conocimientos e información, 

sino como un proceso para convertirse en un agente determinado. En la formación de la 

identidad (asunto que se abordará plenamente en la próxima sección), el aprendizaje es 

una fuente de significado. Desde esta perspectiva, el aprendizaje puede concebirse como 

una experiencia de identidad, porque se asume la transformación de un conocimiento en 

un contexto en el cual se define una identidad de participación. En ese caso, apoyar el 

aprendizaje no significa solo propiciar la adquisición de conocimiento sino además 

propiciar un espacio para ser. El aprendizaje puede dirigirse y acompañarse ofreciendo 

distintas formas de participación que se constituyan como fuente de identidad 

(Farnsworth et al., 2016; Wenger, 2010a).  
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Si bien es cierto que el aprendizaje hace parte fundamental de la práctica, con 

todos los elementos abordados hasta este momento, también es cierto que eso no 

significa que los participantes de la práctica sean absolutamente conscientes de la 

generación y uso de este conocimiento, y de todas las circunstancias que lo rodean y las 

herramientas de las que se valen para funcionar. Wenger (2001) la equipare con una 

metáfora: ¿qué sabe una flor sobre ser flor? "La flor, por ser una flor, es muy buena 

siendo una flor; su experiencia de ser una flor, sea lo que sea, es suficiente en sí misma" 

(Wenger, 2001, p. 170). Pero a la vez una flor no puede impartir una clase de botánica y 

no es consciente de su estructura y de sus procesos internos para ser y desarrollarse 

como una flor; es conocimiento que no necesita porque hace parte de su propio ser. Eso 

mismo sucede con el aprendizaje en una comunidad de práctica: no necesariamente se 

lleva de manera plenamente consciente, ni es necesario que los miembros y la 

comunidad sean plenamente capaces de explicar cómo funciona la comunidad ni los 

distintos elementos que hacen parte de su práctica para poder desempeñarla, pues son 

aspectos que surgen naturalmente en ella por el solo hecho de ser una comunidad en la 

que existen las condiciones de una empresa conjunta, un compromiso mutuo y un 

repertorio compartido (Pyrko et al., 2017; Wenger, 2001, 2010a). 

La comunidad tiene distintas dimensiones de participación, por lo que no es 

extraño identificar distintas maneras de aprendizaje: por ejemplo, una forma periférica 

de participación no necesariamente implica las mismas prácticas y los mismos 

aprendizajes de una forma de participación central, pero eso no significa que no sea 

parte de la comunidad de práctica (Storberg-Walker, 2008; Wenger, 2001). Como se ha 

dicho anteriormente, esta teoría argumenta que el aprendizaje se va construyendo de 

acuerdo con la práctica, por lo que, si un miembro de la comunidad es más 

experimentado por llevar más tiempo trabajando en la comunidad, tendrá mayor 

conocimiento de las formas propias de esta. 

Esta idea responde a la lógica planteada por la teoría. Sin embargo, como se 

enunció en 1.2, otros investigadores, que han explorado el asunto del aprendizaje como 

práctica social, han identificado ciertos puntos que no son abordados plenamente por 

Wenger en sus tempranos trabajos (1998, 2001, 2002): por un lado, la teoría se enfoca 

en el aprendizaje de los miembros de la periferia y la forma en la que avanzan al centro, 
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pero poco detalla sobre el aprendizaje y re-aprendizaje de quienes están en el núcleo; por 

otro lado, no se tienen en cuenta ni se explican las dinámicas de aprendizaje entre una 

comunidad y otras comunidades con las que comparte espacio o con las que interactúa; 

finalmente, tampoco abunda en aspectos culturales e históricos de las comunidades de 

práctica (Barragán Giraldo, 2015; Engeström, 2007; A. Fuller et al., 2005; Sánchez 

Cardona & Rodríguez Arocho, 2011).  

Ante esto, Engeström propone el concepto de aprendizaje expansivo, desde una 

postura que se denomina teoría de la actividad (Engeström, 1999a, 1999b, 2007, 2009, 

2014a, 2014b, 2016). La teoría de la actividad surge de nociones filosóficas, nutridas 

posteriormente por nociones psicológicas. La complejidad de esta teoría y todos sus 

fundamentos es bastante extensa para ser expuesta aquí (Engeström, 2014b). No 

obstante, se hace referencia a algunos conceptos que permiten enmarcar la noción de 

aprendizaje expansivo.  

La concepción de aprendizaje expansivo de Engeström (2014b, 2016) se 

fundamenta básicamente sobre cinco aspectos base de la teoría de la actividad 

(Engeström, 2014a; Engeström & Sannino, 2016; Sannino et al., 2009b): 

1. La conducta humana debe ser estudiada en el contexto cultural e histórico de 

un sistema de actividad colectiva, mediado por artefactos culturales. 

2. El aprendizaje expansivo surge en las transformaciones del desarrollo de los 

sistemas de actividad, transitando en zonas colectivas de desarrollo próximo. 

3. El método dialéctico que supone un movimiento de lo abstracto a lo concreto 

posibilita el aprendizaje expansivo. 

4. Se deben estudiar los ciclos por los que atraviesan los sistemas de actividad 

para analizar el aprendizaje expansivo. 

5. Las contradicciones internas, producto de la evolución histórica, son las 

fuentes principales de cambio y desarrollo en los sistemas de actividad. 

La teoría del aprendizaje expansivo se enfoca en los procesos en los que el 

aprendizaje pasa de individuos aislados a colectivos o redes. En un primer momento, los 

individuos cuestionan las dinámicas propias de su actividad. En la medida en que otros 

participantes se unen, se genera una red colaborativa que desemboca en la 



 

120 

 

implementación de un nuevo modelo de actividad que implica a todos los miembros y 

elementos del sistema de actividad (Engeström, 2014b; Sannino et al., 2009b).  

Los miembros de las comunidades son sujetos en acción orientados hacia la 

práctica. Aspectos como el compromiso, la práctica, las herramientas, los conceptos, los 

repertorios son elementos que median la acción y la transformación de la práctica 

conjunta. De igual manera, no se puede ignorar que la comunidad establece reglas y 

asigna labores, ya sea de manera explícita o implícita, para la participación de los 

miembros (M. Cole & Gajdamashko, 2009; Engeström, 2014b, 2016). 

Esta teoría asume las contradicciones como tensiones históricamente evolutivas 

que pueden ser detectadas y solucionadas dentro de los sistemas de actividad. Dichas 

contradicciones adquieren diversas formas y se presentan de distintas maneras; son estas 

las que conducen finalmente hacia la transformación: el objeto de una actividad es 

siempre una contradicción interna, y es esta la que hace que el objeto se mueva, por eso 

el aprendizaje expansivo requiere articulación y compromiso práctico con las 

contradicciones internas en los sistemas de actividad. Las contradicciones se pueden dar 

de distintas maneras: como contradicciones en un primer momento en algunos sitios del 

sistema, como contradicciones que se hacen recurrentes, o como contradicciones entre 

formas nuevas y formas previas; los dilemas, perturbaciones, incluso las innovaciones 

locales pueden ser estudiadas como manifestaciones de contradicciones (Engeström, 

1999a, 2014a).  

Para solucionar tales contradicciones, la comunidad entra en diálogo a fin de 

desarrollar la actividad. El desarrollo de dicha actividad requiere el aprendizaje, que se 

constituye como un aspecto fundamental porque es este el que dirige tal actividad hacia 

la transformación de la realidad. Esto no se da en un solo momento, ni la decisión es 

tomada por una sola persona, sino que se establece a partir del diálogo y la concertación 

de los participantes. Así, un sistema de actividad es una formación de distintas voces, de 

distintos puntos de vista y enfoques de los diferentes participantes (Engeström, 2014b; 

Sannino et al., 2009b).  

El diálogo se convierte en un elemento fundamental para el aprendizaje y el 

desarrollo de nuevo conocimiento que transforman la práctica. Los miembros de las 

comunidades participan en conversaciones o cuestionamientos productivos, lo que 
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permite cuestionar o validar la información y la práctica en sí, y permite proponer 

nuevas ideas a partir de la negociación de significados y la experiencia. En esto radica el 

aprendizaje expansivo, pues el ciclo de expansión inicia cuestionando aquello que ha 

sido internalizado y que permite la transformación a partir de la externalización 

(Engeström & Sannino, 2016; Sánchez Cardona & Rodríguez Arocho, 2011). 

Desde este punto de vista, las comunidades de práctica se conciben como sistemas 

de actividad en las que los miembros interactúan de distintas maneras en las que 

finalmente se desarrollan los aprendizajes para resolver las contradicciones y así 

avanzar. Sin embargo, la explicación no es tan simple, porque incluye más elementos 

que van más allá de lo visible o de lo explicable por el presente o en un momento 

determinado de la comunidad. En otras palabras, en la dinámica del aprendizaje existen 

un cúmulo de aspectos que no pueden ni deben ignorarse, sino que han de observarse 

cuidadosamente, pues en ellos radica gran parte de la explicación del aprendizaje 

(Engeström, 2009, 2014a). 

Uno de estos aspectos es el histórico y cultural. Las comunidades de práctica no 

existen aisladas de unas condiciones en las que surgen y se desarrollan. Los aspectos 

históricos y culturales que rodean a las comunidades contienen gran parte de la 

comprensión de sus dinámicas internas, de su funcionamiento, de sus devenires, de sus 

propósitos, de la manera en la que los participantes actúan de una u otra manera, toman 

decisiones, evolucionan, participan en intercambios, asumen funciones y, por supuesto, 

aprenden. De tal manera que ni lo histórico ni lo cultural puede obviarse a la hora de 

observar una comunidad de práctica (M. Cole & Gajdamashko, 2009; Engeström, 

1999a; Sannino et al., 2009a). 

Por otro lado, existen procesos de abstracción en los que hay una asociación entre 

lo abstracto y lo concreto que propicia procesos que van más allá de lo práctico para 

entrar en un dominio conceptual de racionalización y teorización del conocimiento. Es 

esta interconexión y la capacidad de ir de lo abstracto a lo concreto, lo que hace que los 

aprendizajes puedan fluir hacia otras actividades y también hacia afuera de la comunidad 

de práctica, es decir hacia otras comunidades, y a su vez que se puedan comprender 

conocimientos que no surjan dentro del grupo, sino que sean aportados desde el exterior 

(Engeström, 2014a; Engeström & Sannino, 2016). 
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Además, el concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky, la cual 

fundamenta que la distancia entre un nivel de conocimiento y el siguiente radica en la 

resolución de un problema en el cual existe la colaboración de alguien que pueda 

ayudarlo a dar ese paso, explica parte de la forma en la que se produce el aprendizaje. 

Engeström afirma que esta zona de desarrollo próximo implica que la distancia entre el 

aprendizaje actual y el potencial nuevo aprendizaje es una actividad en la que hay una 

mediación colectiva que propicia esa transformación (Engeström, 2009, 2016; 

Engeström & Sannino, 2016; Sánchez Cardona & Rodríguez Arocho, 2011). 

Las nociones de aprendizaje como práctica social (proveniente de la teoría de 

comunidades de práctica) y el aprendizaje expansivo, comparten la noción del 

aprendizaje como algo que se da en un contexto en el que los miembros desempeñan 

funciones alrededor de una práctica o actividad, en algunos casos como solución a un 

problema (o contradicción), cuya actividad es precisamente la conduce al aprendizaje. 

Al mismo tiempo, estas dos teorías presentan conceptos que son propios y particulares 

de ellas, pero que no se contradicen entre sí, sino que pueden concebirse como 

complemento la una de la otra, en la medida en que una teoría tiene en cuenta aquellos 

aspectos que no menciona la otra. Esto permite una visión más holística del aprendizaje 

en contextos de participación social, pues abarca distintos planos para una comprensión 

plena. 

2.3.2. Participación e identidad. 

El concepto de identidad y su relación con la participación resulta fundamental 

dentro de la teoría de comunidades de práctica. En 1.2.1 se expuso las formas en las que 

el aprendizaje hace parte constitutiva de las comunidades de práctica; dicho aprendizaje 

no se da en el vacío, sino en la participación de los miembros. Esa participación (y no 

participación) propicia la construcción de identidades. Dado que la práctica y la 

participación no son estáticas, como tampoco lo son los aprendizajes, la identidad no es 

algo que se quede inmutable. Por el contrario, se va moviendo en distintas trayectorias a 

medida que la práctica, la participación y los aprendizajes avanzan. Asimismo, estas 

identidades se construyen a partir de una dinámica social en la que existe una alineación 
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con los demás miembros, una imaginación que permite construir nociones y un 

compromiso que determina el grado de involucramiento en la participación. 

El ser humano pertenece a una o varias comunidades de práctica a lo largo de su 

vida, en algunas su participación es relativamente central mientras que en otras puede 

ser periférica. Una persona puede transitar por distintas comunidades de práctica en 

distintos momentos (Pyrko et al., 2017; Wenger, 2001, 2009). Los miembros de una 

comunidad de práctica están vinculados por lo que realizan conjuntamente y por lo que 

aprenden a través del compromiso en las distintas actividades (Farnsworth et al., 2016; 

Pyrko et al., 2017; Wenger, 1998, 2001, 2009).  

El desarrollo de una práctica hace posible la conformación de una comunidad en la 

que los integrantes puedan comprometerse en una empresa y reconocerse mutuamente 

como participantes, ya sea a través de un acuerdo explícito, o de negociaciones 

implícitas en las que la relación entre los participantes y la identidad que van adoptando 

se da en la dinámica de la misma construcción de la comunidad. 

La incorporación a la comunidad de práctica es a lo que se denomina participación 

periférica legítima (Lave & Wenger, 1991). Este concepto engloba las condiciones 

necesarias por las cuales una persona puede convertirse en miembro de una comunidad 

de práctica. La periferia hace posible aproximarse a la práctica real, que paulatinamente 

transita hacia una participación central de varias maneras "incluyendo disminuir la 

intensidad, disminuir el riesgo, una ayuda especial, disminuir el costo de los errores, una 

estrecha supervisión o rebajar presiones de producción" (Wenger, 2001, p. 131). En ese 

camino pueden existir instrucciones explícitas o un aprendizaje a través de la 

observación y réplica de patrones realizados por las personas más expertas. En este 

aspecto lo fundamental es que existan las condiciones de compromiso, la acción, la 

negociación de la empresa y el repertorio que se utiliza, que es propio de la comunidad 

(Mercieca, 2017; Wenger, 2001, 2010b). 

La participación se define como la "experiencia social de vivir en el mundo desde 

el punto de vista de la afiliación a comunidades sociales y de la intervención activa en 

empresas sociales" (Wenger, 2001, p. 80). El vivir en el mundo implica un grado de 

involucramiento en el que se incluyen diversas actividades. Asimismo, la participación 

favorece un reconocimiento mutuo entre los miembros al adoptar distintos roles, por lo 
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cual esta se convierte en la base de la identidad que las personas van adoptando en la 

comunidad de práctica (Sanz & Pérez-Montoro, 2010; Wenger, 2010b). 

Dicha participación permite la creación de una identidad. Ese concepto funciona 

como término vinculante entre lo individual y lo social: explica una experiencia 

individual anidada en una circunstancia o contexto social. No se otorga mayor 

importancia a lo uno o a lo otro, sino que la creación de esa identidad envuelve ambos 

aspectos que se entretejen. De esta manera las prácticas de un individuo se corresponden 

y tienen sentido en la comunidad en la que participa (Wenger, 2001). 

Para Wenger (2001) la construcción de una identidad “consiste en negociar los 

significados de nuestra experiencia de afiliación a comunidades sociales" (Wenger, 

2001, p. 182). El autor conceptúa la identidad desde tres perspectivas: la identidad como 

experiencia negociada, la afiliación a las comunidades y la trayectoria de aprendizaje.  

La identidad como experiencia negociada surge de los modos de participación. El 

compromiso en la práctica de los miembros de una comunidad trae experiencias de 

participación y crea relaciones que determinan la identidad de los miembros que 

establecen quién es quién, que hace en la comunidad y que rol asume. En muchos casos 

estos roles adquieren etiquetas, por ejemplo "el que ordena el material" o "el que atiende 

al público". Es decir, la identidad se adquiere en la medida de que se asumen unas 

acciones o funciones dentro de la comunidad, que a su vez surgen de una experiencia 

negociada a partir de la interacción entre los miembros y la manera en cómo estos se 

articulan para funcionar a partir de las negociaciones de significados. En otras palabras, 

la identidad se define socialmente porque se produce a partir de la experiencia de 

participación en una comunidad específica, en la relación con los demás participantes 

(Mercieca, 2017; Wenger, 2010b). 

La afiliación a las comunidades no siempre obliga a tener una etiqueta o cumplir 

una función explícita. Sin embargo, la afiliación requiere unas formas de competencia, 

por lo que la identidad no solamente puede surgir a partir de la experiencia, sino también 

del despliegue de una competencia que no necesariamente requiere una imagen explícita 

o una identificación. Quien pertenece a una comunidad se desenvuelve en ella de manera 

competente, y así es reconocido por los demás: sabe implicarse en la tarea, comprende 

las prácticas y la empresa ante las cuales se compromete, comparte los recursos: en otras 
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palabras, es competente para pertenecer a la comunidad de práctica. Así, "la afiliación a 

una comunidad de práctica se traduce en una identidad como una forma de competencia" 

(Wenger, 2001, p. 192). 

Con respecto a la trayectoria, es notable que la identidad no permanece estática, 

sino que está en un constante devenir. Si bien es cierto que algunos aspectos de la 

identidad pueden permanecer relativamente fijos (funciones, etiquetas, actividades), la 

identidad propiamente dicha se va negociando y renegociando constantemente dentro de 

la misma participación. A medida que la participación avanza (de la periferia al centro, 

generalmente), la identidad forma trayectorias, por lo que la identidad es continua, es 

esencialmente temporal y esa temporalidad es más compleja que la noción de linealidad 

en el tiempo. Así, la identidad se define por la interacción de las trayectorias 

(Farnsworth et al., 2016; Wenger, 2001, 2010b; Wenger et al., 2002).  

Wenger (2001, 2010) identifica varios tipos de trayectorias: periféricas, entrantes, 

de los miembros, limitáneas y salientes.  

1. Las trayectorias periféricas son aquellas que, ya sea por elección o por 

necesidad, nunca conducen a una plena participación; no obstante, existe 

dicha participación en la comunidad y la práctica contribuye a la propia 

identidad. 

2. Las trayectorias entrantes surgen cuando los participantes se incorporan a una 

comunidad con la intención de convertirse en participantes plenos en esta, y 

las identidades se orientan hacia la futura participación, aunque en el ingreso 

esta sea periférica. 

3. Las trayectorias de los miembros son aquellas que alcanzan una evolución de 

la práctica continua con nuevos eventos, exigencias y participaciones en las 

que existe la negociación de la identidad, pues la formación de la identidad 

no se queda en la afiliación. 

4. Las trayectorias limitantes son aquellas que delimitan la participación y la 

negociación de significados dentro de la comunidad. Son trayectorias que 

llegan hasta cierto límite y se mantienen allí por el grado de participación. 

5. Las trayectorias salientes son aquellas que conducen al exterior de la 

comunidad, al abandono de esta. Lo fundamental radica en que la forma de 
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participación hace posible lo que sigue. Salir de la comunidad también 

conduce a tomar una posición distinta en relación con la comunidad. 

Este aspecto temporal de la identidad es fundamental, porque determina la 

participación y el aprendizaje, que son cambiantes y permiten el avance. Alguien que se 

encuentre en la periferia participa de cierto modo, y su práctica y aprendizajes avanzan a 

medida que avanza su compromiso en la empresa y su interacción con los demás, de tal 

manera que puede transitar a una trayectoria de miembro, cuyas responsabilidades y 

participación pueden implicar otros aprendizajes y otras formas de desarrollarse dentro 

del grupo. Así, los eventos de aprendizaje y las formas de participación se definen por su 

situación en una trayectoria (Farnsworth et al., 2016; Webber, 2019; Wenger, 2001).  

En la conformación de trayectorias, es inevitable observar y aprender de quienes 

ya han construido un camino más amplio y sólido dentro de la comunidad de práctica. 

Los participantes más experimentados no son únicamente una fuente de información 

sobre lo que se debe hacer, sino también traen consigo la historia de la comunidad, las 

anécdotas, los sucesos, los eventos y otros elementos que han servido para la 

conformación y maduración de la comunidad de práctica (Wenger, 2001, 2010b).  

Las trayectorias también posibilitan el encuentro entre generaciones, que no debe 

ser visto como la transmisión de una herencia entre unos y otros; por el contrario, se 

trata de un encuentro de distintas identidades, en la que las trayectorias de los individuos 

se incorporan de distintas maneras en las que puede haber puntos de vista divergentes 

por el momento en el que se incorporan a la historia de la comunidad. De igual manera 

las trayectorias de los individuos pueden dirigirse hacia distintos intereses: mientras los 

principiantes están en camino de forjar su identidad a través de las distintas trayectorias, 

los veteranos se enfocan en la práctica, más que la necesidad de una continuidad, pues 

sienten que ya han transitado por distintas trayectorias (Pyrko et al., 2017; Wenger, 

2001, 2010a). 

La identidad no se produce únicamente a través de las prácticas en las que se 

compromete una persona en su comunidad, sino también en aquellas prácticas en las que 

no participa: es decir, la identidad no solamente se constituye por lo que se es, sino 

también por lo que no se es. En la medida en que se entre en contacto con otras formas 
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de ser, con las de no ser y con la manera en la que no se participa, también se va 

construyendo la identidad (Farnsworth et al., 2016; Wenger, 2010b).  

La no participación también hace parte de pertenecer a una comunidad de práctica. 

Por ejemplo "el hecho de que un novato no comprenda una conversación entre veteranos 

es significativo porque esta experiencia de no participación se alinea con una trayectoria 

de participación" (Wenger, 2001, p. 206). Así, la no participación puede ser vista desde 

la periferia y desde el interior. Desde la periferia, en la que los participantes están en una 

trayectoria entrante, que no permite una participación plena. Desde el interior, cuando 

una forma de participación no hace parte propiamente de la práctica de un miembro 

porque no es su función o no le corresponde asumir eso en su función en la comunidad. 

La construcción de la identidad también envuelve los modos de afiliación a la 

comunidad. Existen tres modos distintos de afiliación: el compromiso, la imaginación y 

la alineación (Pyrko et al., 2017; Wenger, 2001, 2010b, 2010a). 

El compromiso es un proceso que lleva consigo la suma de tres aspectos: la 

negociación continua de significado, la formación de trayectorias y el despliegue de 

historias de práctica. Esos tres procesos hacen que la participación se convierta en un 

modo de afiliación y al mismo tiempo en una fuente de identidad. Así, el compromiso es 

fundamental para la afiliación en la conformación de la comunidad de práctica, y 

requiere la capacidad de participación en actividades significativas, la producción de 

artefactos y la negociación de significados, por lo que lleva una serie de procesos 

(Wenger, 2010a): 

1. Definición de una empresa conjunta. 

2. Implicación mutua en las actividades compartidas. 

3. Suma de historias de experiencias compartidas. 

4. Producción de un régimen de competencias. 

5. Desarrollo de relaciones interpersonales. 

6. Conformación de trayectorias e identidades. 

7. Control de los límites. 

8. Niveles de participación desde la periferia hacia el interior. 

Todos estos procesos implican la afiliación de los participantes en la comunidad.  
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Por otro lado, la imaginación, en este contexto, se define como la creación de 

imágenes del mundo a partir de la experiencia y el contacto con otros miembros. Esta 

influye en la experiencia de identidad y en el potencial de aprendizaje propio de las 

actividades en la participación, pues hace posible contemplar la propia posición desde 

una nueva perspectiva, situando el participante, haciéndole reconocer sus experiencias y 

reafirmando el lugar que ocupa dentro de la comunidad. La imaginación se forma con 

distintos procesos (Wenger, 2001): 

1. Reconocimiento de la experiencia propia, equiparable o relacionada a la de los 

demás. 

2. Definición y observación de la trayectoria. 

3. Ubicación del compromiso propio en sistemas más amplios que pueden 

trascender a la comunidad. 

4. Compartición de relatos, explicaciones y experiencias. 

5. Apertura a otras prácticas. 

6. Apropiación de artefactos y acciones de los demás. 

7. Documentación de eventos, reinterpretación de trayectorias y empleo de la 

historia para ver el futuro desde múltiples posibilidades.  

8. Generación de otras formas de hacer, otros mundos posibles y otras 

identidades. 

Esto requiere la capacidad de observarse asimismo para reinventarse, y reinventar 

las prácticas y las comunidades. 

La alineación lleva consigo la coordinación de la energía, las acciones y las 

prácticas, con el fin de encajar dentro de estructuras más amplias, desempeñando la 

función conferida para participar en la empresa común. Esta es más amplia que la 

acción, porque exige la interacción con otros miembros para conectar esfuerzos locales, 

comunicar propósitos necesidades métodos y criterios. La alineación requiere de los 

siguientes procesos (Wenger, 2010b): 

1. Inversión de energía dirigida. 

2. Negociación de perspectivas. 

3. Concertación de puntos de vista. 

4. Convencimiento y persuasión. 
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5. Definición de funciones y propuesta de relatos de identidad. 

6. Estructuración de procedimientos. 

7. Creación de límites y conciliación de perspectivas divergentes (Mercieca, 2017; 

Wenger, 2010b). 

La alineación hace posible la identidad en la medida en que esta se ubica, se 

coordina y se relaciona con otras identidades para la participación en la comunidad. 

Además, el compromiso, la imaginación y la alineación son ingredientes importantes de 

aprendizaje, pues vinculan este a la práctica y al mismo tiempo lo hacen extensible a 

otros campos u otras prácticas. El compromiso y la imaginación combinadas favorecen 

una práctica reflexiva, en la que el compromiso genera distintas imágenes para la 

comprensión, la interpretación y la reinterpretación, aspectos necesarios para la 

identidad. La combinación de imaginación y alineación estimula la actuación en relación 

con el modo en el que se concibe el mundo, favorece la comprensión de los modos de 

actuar y permite situar lo que se hace para que la práctica sea eficaz (Farnsworth et al., 

2016; Wenger, 2001, 2010a). La llegada de nuevos miembros, así como la salida de 

otros se genera de manera constante, por lo cual existen grupos de generaciones de 

miembros que llevan a un constante movimiento dentro de la comunidad, en la que 

siempre hay expertos y siempre hay novatos que participan en una dinámica de prácticas 

que permiten el aprendizaje compartido, la negociación de significados y la 

participación (Wenger, 2009, 2010b). 

2.3.3. Cultivar la comunidad de práctica 

En 2.2. se mencionó el papel de las organizaciones en su relación con las 

comunidades de práctica. Algunas comunidades de práctica están adscritas o pertenecen 

a alguna organización. Sin embargo, una comunidad y una organización no tienen la 

misma estructura ni funcionan de la misma manera, aunque guardan una relación 

vinculante. Aún más, la relación es estrecha porque las organizaciones necesitan de las 

comunidades, pues para su funcionamiento requieren del conocimiento que se produce 

al interior de la comunidad o de las comunidades que involucra, en especial si ese 

conocimiento es un bien declarado de la organización. En ese sentido, el conocimiento 

que se produce y circula al interior de las comunidades se constituye como un elemento 
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necesario para el funcionamiento de la organización y el cumplimiento del objetivo de 

esta. El conocimiento es dinámico, cada vez más complejo y al mismo tiempo tiene una 

vida más corta porque hay nuevo conocimiento que lo remplaza o lo modifica; si las 

organizaciones no se enfocan en aspectos críticos de la generación del conocimiento es 

difícil mantenerse vigente y soportar las dinámicas del cambio rápido. Desde esa 

perspectiva, las más interesadas en potenciar las comunidades de práctica son las 

organizaciones (Webber, 2019; Wenger, 2009; Wenger et al., 2002).  

Las comunidades de práctica cumplen un número de funciones en la organización, 

con respecto a la creación, almacenamiento y distribución de conocimiento, intercambio 

e interpretación de la información, conservación del conocimiento, manejo de 

competencias y creación de identidad. Asimismo, ayudan a estructurar el aprendizaje de 

la organización en dos sentidos: a través del conocimiento que desarrollan en su núcleo, 

y a través de la interacción en los límites. De allí que sea tan importante identificar tanto 

el núcleo como los límites de las comunidades (Wenger, 1998; Zárraga-Oberty, 2010). 

A pesar de que las comunidades de práctica son útiles a las organizaciones, es 

necesario tener en cuenta que no es fácil construir una relación que las integre de manera 

natural a dichas organizaciones. El carácter espontáneo, informal y natural de las 

comunidades las hace resistentes a cualquier manejo externo que las fuerce a modificar 

sus patrones inherentes. Por lo que es necesario identificar los aspectos fundamentales 

de la comunidad para crear estrategias en aras de dicha integración (Sanz & Pérez-

Montoro, 2010; Wenger et al., 2002; Wenger & Snyder, 2000).  

Las comunidades de práctica establecen distintas relaciones con la organización. 

Wenger (1998; 2002) las identifica, las define y encuentra los retos típicos de la 

relación. La Tabla 6 explica esas relaciones. 

Tabla 6 

Relaciones de las comunidades de práctica con las organizaciones 

Relación Definición Retos típicos de la relación 

No reconocida 

Invisible ante las organizaciones 

y algunas veces ante los mismos 

miembros. 

Falta de flexibilidad, conciencia 

del valor y de limitación. 
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De contrabando 
Visible de manera informal a un 

grupo de personas. 

Consecución de recursos, 

impacto y visibilidad. 

Legitimada 
Oficialmente permitidas como 

una entidad valiosa. 

Escrutinio, sobre gestión, 

nuevas demandas. 

Estratégica 

Ampliamente reconocida como 

central para el éxito de la 

organización. 

Presiones a corto plazo, ceguera 

al éxito, presunción, elitismo, 

exclusión. 

Transformativa 
Capaz de redefinir su medio y la 

dirección de la organización. 

Relacionada al resto de la 

organización, aceptación y 

gestión de los límites. 

Fuente: Wenger, 1998, p. 5. 

Lo que puede hacer la organización es identificar las comunidades de práctica que 

tiene y potenciar su crecimiento y desarrollo. Es decir, se puede ayudar a la comunidad 

cultivándola. Para esto es necesario que la organización realice tres acciones 

fundamentales (Webber, 2019; Wenger et al., 2002; Wenger & Snyder, 2000): 

1. Identificar el potencial de las comunidades de práctica dentro de la 

organización. 

2. Proveer la infraestructura para apoyar el desarrollo y funciones de la 

comunidad. 

3. Utilizar métodos no tradicionales para evaluar y valorar las comunidades de 

práctica.  

De esta manera, las organizaciones pueden identificar distintas maneras para 

fomentar el desarrollo de las comunidades de práctica: legitimando su participación, a 

través del reconocimiento del trabajo y la creación de espacios para su desarrollo; 

negociando su contexto, por medio de la comprensión de la forma en la que la 

comunidad articula sus estrategias; estando en consonancia con las prácticas reales; 

afinando la organización, con el mejoramiento de la gestión, la recompensa, los procesos 

de trabajo, la cultura corporativa, las políticas organizacionales, entre otros; proveyendo 

apoyos de distinta índole, como recursos, capacitaciones, infraestructura, etc. (Bueno-

Campos et al., 2010; Wenger, 1998; Wenger et al., 2002). 
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Sin embargo, en 2.2 se argumentó que la comunidad no se crea ni se desarrolla de 

manera artificial, sino que nace y deviene de una manera natural, a partir de las prácticas 

y la participación comprometida de un grupo de personas con una empresa conjunta. Por 

esto, hablar de un diseño, entendido como una actividad sistemática y planificada, no 

tiene una aplicación. Lo que sí se puede hacer es cultivar la comunidad a fin de 

fortalecer su desarrollo y aumentar su potencial, y son las organizaciones las llamadas a 

hacerlo. Cultivar la comunidad de práctica de manera estratégica es una forma de 

gestionar el conocimiento como un bien (Wenger, 2001; Wenger et al., 2002). 

Wenger, McDermott y Snyder (2002) utilizan el término cultivar como parte de 

una analogía: la planta no necesita que le digan cómo crecer, incluso no tiene que pensar 

o ser consciente de ello. Sin embargo, para que la planta crezca más rápido, más 

frondosa y florida, pueden proporcionarse elementos que le ayuden como tierra firme, 

fertilizantes, nutrientes, exposición adecuada al sol, protección contra las plagas, etc.  

Dado que en las organizaciones y las comunidades no tienen una única forma de 

ser o desarrollarse, y esto depende ampliamente de factores contextuales, no existe una 

única manera ni una fórmula exacta que conduzca a cultivar la comunidad (Farnsworth 

et al., 2016; Wenger et al., 2002). Lo que se puede hacer es realizar un conjunto de 

acciones encaminadas a conocer la comunidad, sus partes y sus características a 

profundidad a fin de identificar aquellas áreas en las que sea posible proporcionar ayuda 

para que esta eleve su potencial. Wenger, McDermott y Snyder (2002) fundamentan 

estas acciones a partir de siete principios necesarios para cultivar las comunidades de 

práctica: 

1. Diseñar para la evolución. En este contexto el diseñar significa identificar los 

elementos constitutivos de la comunidad para proporcionar una guía que conduzca a 

la evolución de la comunidad. No todas las comunidades tienen la misma estructura, 

como se ha señalado anteriormente, razón por la cual es necesario acercarse a la 

comunidad y comprender la forma en la que esta está estructurada y funciona a partir 

de la participación de los miembros en las labores que conforman la práctica. Esto 

proporcionará una visión general de la estructura que permitirá ser consciente de las 

dinámicas internas de la comunidad y por consiguiente la forma en como la 

organización puede acompañar al desarrollo y evolución. 
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2. Abrir un diálogo entre perspectivas internas y externas. Los miembros que 

participan en una comunidad de práctica conocen su función, identifican lo que 

tienen y lo que les hace falta en el trabajo para conseguir la empresa conjunta, 

conocen las diversas circunstancias que atraviesan a la comunidad de práctica, han 

construido una identidad y una trayectoria a través de su participación, tienen 

conocimiento surgido a partir de la experiencia y la competencia, enfrentan retos 

cotidianos sobre los cuales toman decisiones a partir de la negociación de 

significados, entre otras cosas. Por esta razón las organizaciones deben escuchar 

atentamente lo que pueden expresar los miembros de la comunidad y entrar en un 

diálogo directo con ellos que les permita conocerlos y comprender a la comunidad. 

Al mismo tiempo los miembros de la comunidad deben estar dispuestos a escuchar a 

la organización, a aprender de las experiencias y de las historias que puedan aportar 

otras comunidades similares y a participar activamente con la organización para 

potenciar su propia comunidad (Sanz & Pérez-Montoro, 2010; Wenger et al., 2002). 

3. Invitar a diferentes niveles de participación. Las comunidades no tienen una única 

forma de participación: el compromiso de los miembros, así como la trayectoria que 

estos tengan dentro de la comunidad puede determinar la forma en la que ellos 

participan e interactúan con otros miembros. Existen miembros que ya sea por su 

trayectoria, por sus funciones o por su grado de compromiso pueden tomar roles 

como líderes. Existen otros que tienen una participación y se encuentran hacia el 

núcleo de la comunidad. Estos miembros se caracterizan por identificar temas 

importantes para la comunidad, ser altamente comprometidos con la tarea, y destacar 

de entre los demás por su proactividad. También existe otro grupo de miembros cuya 

participación es activa en tanto desarrollan las tareas que les corresponden y 

cumplen sus funciones, pero tienen menos iniciativa que los demás. Finalmente, 

existen otros miembros que participan en la periferia, y su grado de involucramiento 

es un poco menor que el demostrado por el resto de los miembros. Esta clasificación 

no quiere decir que haya unos miembros que están más comprometidos que otros o 

que sean más importantes o útiles a la comunidad. De igual manera, no son 

posiciones estáticas, pues las trayectorias de los miembros pueden ir pasando de 

unos niveles de participación a otros, por lo cual un novato se ubicará en un primer 
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momento en la periferia y poco a poco podrá ir avanzando hasta encontrarse en el 

núcleo (Webber, 2019; Wenger, 2009; Wenger et al., 2002). 

Esta clasificación es necesaria en la medida en que la organización debe identificar 

no solamente los grados de participación existentes, sino también sus miembros y las 

dinámicas propias de la práctica y con ello reconocer áreas de fortalecimiento y 

crecimiento. No se trata de forzar a los miembros a moverse de un nivel a otro 

(aunque se puede dar este caso), sino potenciar la participación en sus propios 

niveles. 

4. Desarrollar espacios comunitarios públicos y privados. Las prácticas de la 

comunidad se llevan a cabo tanto en espacios públicos como en espacios privados. 

Existen eventos públicos donde los miembros de la comunidad se reúnen, resuelven 

problemas e intercambian ideas, herramientas y técnicas. Esto puede ser a través de 

presentaciones formales, discusiones o dinámicas que se van suscitando o los 

problemas que surgen. A través de ellos se puede evidenciar parte de la experiencia 

de la comunidad y los participantes (Wenger et al., 2002; Zárraga-Oberty, 2010).  

Por otro lado, también existen momentos al interior del desarrollo de las prácticas, 

especialmente en el día a día y en la interacción cotidiana, en los que también se 

llevan a cabo eventos relevantes para la comunidad: solucionar circunstancias 

imprevistas, compartir recursos, anécdotas, historias, experiencias, a partir de la 

espontaneidad y del devenir interno. Estas dimensiones pública y privada de la 

comunidad están relacionadas entre sí, porque en realidad son distintos escenarios en 

los que participan los miembros para lograr la empresa conjunta. 

Las organizaciones no solamente deben observar detenidamente aquellos eventos 

públicos, sino también deben identificar lo que sucede en los eventos privados para 

reconocer problemas, situaciones y espacios de oportunidad para ayudar a fortalecer 

la comunidad (Farnsworth et al., 2016; Wenger et al., 2002). 

5. Centrarse en el valor. El desarrollo de la práctica en una comunidad gira en torno a 

la consecución de una empresa conjunta, independiente del tamaño de la comunidad 

o de la cantidad de los participantes. Este representa el valor principal, es la razón y 

el fundamento de la interacción de los miembros y del compromiso que estos 
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presentan para realizar la práctica. Es este aspecto sobre el cual la organización debe 

enfocarse (Farnsworth et al., 2016; Wenger et al., 2002).  

6. Combinar familiaridad y emoción. A medida que las comunidades maduran, se 

establecen ciertas prácticas rutinarias y regulares para su desarrollo (reuniones, 

conferencias, visitas, etc.). La familiaridad de esto genera cierta estabilidad y además 

una sensación de comodidad. Al mismo tiempo, el transcurrir de la comunidad invita 

a explorar nuevas formas que conducen a novedosas maneras de pensar, a asumir los 

cambios, a solucionar problemas y a incorporar nuevas prácticas, eventos, artefactos, 

repertorios que permitan la dinámica y la continuidad de la comunidad. La 

organización debe ver aquello que es familiar y aquello que es novedoso y la manera 

en la que los participantes asumen lo uno y lo otro (Webber, 2019; Wenger et al., 

2002). 

7. Crear un ritmo para la comunidad. Las comunidades manejan unos ritmos propios 

que depende de muchos factores: la empresa conjunta, los participantes, la 

trayectoria, el tiempo de vida de la comunidad, los artefactos, los repertorios, etc. 

estos elementos van generando una dinámica propia en la que la comunidad 

transcurre y fluye a unos tiempos que paulatinamente se van instaurando como los 

tiempos propios de la comunidad. Pueden coexistir distintos ritmos en una misma 

comunidad dependiendo de las acciones concretas de la práctica: algunas actividades 

requieren mayor celeridad y otras pueden realizarse de manera más pausada. La 

organización está llamada a reconocer los distintos ritmos que se manejan dentro de 

la comunidad de práctica (Wenger, 2009; Wenger et al., 2002). 

En conclusión, tener consciencia sobre las comunidades de práctica y los modos 

de aprender, permite mejorar procesos que enriquecerán el desarrollo de las 

organizaciones. Así, las comunidades de práctica agregan valor a las organizaciones en 

distintos sentidos, como en el desarrollo de estrategias, la creación de nuevas líneas, 

solución de problemas, transferencias de prácticas, desarrollo de habilidades 

profesionales, e identificación y mantenimiento de personas talentosas. La manera más 

efectiva para evaluar y valorar la comunidad de práctica es escuchar a los miembros para 

entender las relaciones complejas entre las actividades, el conocimiento y la práctica. De 

esta manera será mucho más productivo reconocer el valor de la comunidad de práctica 
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en la organización y diferenciar su aporte del de otros grupos de trabajo (Webber, 2019; 

Wenger & Snyder, 2000).  

2.4. Institucionalización de la investigación 

Para poder comprender el concepto de institucionalización de la investigación, es 

necesario abordar primero los conceptos de institución, institucionalización y 

organización. Estos tres aspectos se encuentran estrechamente ligados y permiten 

entender las dinámicas propias de la ciencia y la investigación como actividades 

institucionalizadas. Por eso, este apartado comienza presentando los conceptos de 

institución e institucionalización, para posteriormente identificar la relación de estas con 

las organizaciones. Enseguida, se ahondará en la institucionalización de la ciencia y la 

investigación. Por último, se presentará la comunidad de práctica de investigadores 

como una comunidad institucionalizada. 

2.4.1. Institución e institucionalización 

Una institución puede ser definida como el conjunto de reglas compartidas entre 

actores sociales que estructuran actividades e interacciones (Alpuche & Bernal, 2015). 

También se ha definido como un sistema de reglas, valores e ideas que regulan el 

comportamiento de los individuos, tanto en los ámbitos organizacionales, como en las 

sociedades. Desde esa perspectiva, se pueden clasificar en: a) instituciones formales, 

entre las que se encuentran leyes, códigos, reglamentos y en general toda regulación 

escrita; b) instituciones informales, con creencias, costumbres, idiosincrasias, entre otras 

(North, 1993). A partir de una concepción antropológica, las instituciones son un 

conjunto de creaciones que tienen origen en el espectro de la sociedad y están 

determinadas por las creencias, los modos de pensar y actuar, los sentimientos, las 

aspiraciones, los deseos y la cosmovisión de las personas en un contexto social 

determinado (Alpuche & Bernal, 2015; Douglas, 1986).  

Esta mirada plantea que la institución surge como un acuerdo entre los distintos 

miembros de la sociedad, dado que ellos comparten creencias, valores, formas de pensar, 

un pasado común, incluso proyectos que los convocan como un grupo con afinidades, en 

un espacio social, geográfico y cultural determinado. Así, una institución puede ser 
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conceptualizada como "una convención que aparece cuando todas las partes tienen un 

interés común y exista una regla que asegure la coordinación, que ninguno tenga 

conflictos de intereses y que ninguno se desviará de ella a menos que la coordinación 

deseada esté perdida" (Douglas, 1986, p. 45). De esta manera, las instituciones surgen 

por acuerdo y convención, y responden a distintas necesidades, generan acuerdos, tanto 

implícitos como explícitos, y organizan información para el adecuado desenvolvimiento 

de las actividades humanas; la ausencia de la institución puede generar caos, 

desconfianza e incertidumbre. Asimismo, las instituciones fomentan el lazo social entre 

las personas y fortalecen el vínculo entre los saberes, la memoria colectiva y la práctica 

(Alpuche & Bernal, 2015). 

Las instituciones, como convenciones, son acuerdos que se dan entre los miembros 

de una comunidad para reglamentar algunos eventos de distinta índole dentro de la vida 

social. Esto solo es posible en la interacción social e involucra un conjunto de normas 

autoimpuestas cuyo estricto seguimiento trae ventajas. Estas convenciones han sido 

transmitidas, ya sea como tradición, o plasmadas en códigos, leyes o reglamentos que 

rigen el comportamiento de los individuos en circunstancias concretas (Alpuche & 

Bernal, 2015; North, 1993). 

La institucionalización es un proceso a través del cual alguna actividad, 

interacción o estructura en la sociedad se convierte en una institución. Este proceso tiene 

como base la construcción social de la realidad (Berger & Luckmann, 1975) y consta de 

tres fases: externalización, objetivación e internalización (Nebojša, 2015; Scott, 2001). 

La institucionalización surge como consecuencia de procesos de habituación y 

rutinización. Todo acto que se repite con frecuencia crea una pauta que puede 

reproducirse con economía de esfuerzo y es aprendida como pauta por quien la hace. La 

actividad humana se sujeta a hábitos que se convierten en rutinas, que se van 

compartiendo socialmente y que incluso se transmiten de una generación a otra. La 

institucionalización “aparece cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones 

habitualizadas por tipos de actores” (Berger & Luckmann, 1975, p. 74). La tipificación 

de las acciones se comparte y es accesible a los integrantes de un determinado grupo 

social: la institución tipifica a los sectores y las acciones. Así, la institucionalización 

puede producirse en cualquier zona de comportamiento de relevancia colectiva. Lo que 
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eran hábitos se transforma en regla, aunque esto no esté necesariamente formulado a 

manera de regla.  

Las tipificaciones de las acciones se construyen en la historia compartida, por lo 

cual es necesario comprender el proceso histórico en que se produjo la institución para 

comprenderla. Así mismo, las instituciones controlan el comportamiento humano, 

estableciendo pautas definidas que lo conducen en una dirección determinada. Por otro 

lado, decir que “un sector de la vida humana se ha institucionalizado es decir que ha sido 

sometido a un control social” (Berger & Luckmann, 1975, p. 75). Los mecanismos de 

control adicionales se requieren solo cuando los procesos de institucionalización no 

logran cumplirse cabalmente. 

Como se dijo antes, las tipificaciones de los quehaceres son la fuente del origen de 

las instituciones. Dichas tipificaciones implican objetivos, fases compartidas, acciones y 

formas de acción concretas, y además son realizadas por personas que se identifican con 

ciertas formas específicas de tipificación en un contexto social y que puede diferenciarse 

de las acciones realizadas por otro actor en el mismo contexto. Esto propicia que surjan 

los roles, concebidos como tipos de actores que realizan ciertas actividades en un 

contexto. Así, los roles representan el orden institucional desde dos perspectivas: 

primero en el propio desempeño del rol; y segundo, en el nexo institucional de 

comportamiento, es decir, lo que implica un rol por su relación con otros roles. El 

desempeño del rol implica el conocimiento de este y asimismo el de los valores y 

actitudes que se consideran propios de ese rol (Berger & Luckmann, 1975; Herrera & 

Jaime, 2004).  

Las instituciones se caracterizan por su legitimación. Esta puede ser entendida 

como la atribución de validez social que recibe la institución y que justifica su 

existencia. Dicha legitimación implica elementos normativos y también cognoscitivos, 

pues no se trata únicamente de valores, sino también de saberes, que conceptúan y 

definen las acciones realizadas por los actores. Así, pueden identificarse cuatro niveles 

de la legitimación, que además están superpuestos e implican una mayor estabilidad y 

aceptación de la institución (Berger & Luckmann, 1975): 

1. El primer nivel puede identificarse con una legitimación incipiente, que 

aparece cuando existe un sistema de objetivación lingüística evidenciada en 
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la transmisión de un vocabulario propio de la institución. A este nivel 

corresponden las afirmaciones tradicionales básicas en un nivel pre-teórico. 

Por ejemplo, cuando en una profesión se emplea un vocabulario propio para 

designar sus herramientas, sus tareas, sus procesos, y otros aspectos.  

2. El segundo nivel contiene proposiciones teóricas de forma rudimentaria. En 

él se hallan esquemas explicativos y pragmáticos, relacionados con acciones 

concretas. Un ejemplo de ello son los proverbios, máximas morales, 

sentencias, leyendas, cuentos populares. 

3. El tercer nivel de legitimación "contiene teorías explícitas por las que un 

sector institucional se legitima en términos de un cuerpo de conocimiento 

diferencial" (Berger & Luckmann, 1975, p. 121). Esa legitimación 

proporciona un marco de referencia amplio a los sectores de comportamiento 

institucionalizado. Es complejo y trasciende a la pragmática, pues se 

convierte en teoría. En este punto la legitimación alcanza un grado de 

autonomía que puede generar sus propios procesos institucionales, 

comprensibles incluso fuera de la institución. Por ejemplo, cuando las 

profesiones generan teorías propias a partir de la abstracción de la práctica y 

crean conceptos, definiciones, constructos y métodos propios que guían y 

explican la acción.  

4. El cuarto nivel son los universos simbólicos. Estos se refieren a cuerpos de 

tradición teórica que integran zonas de significado diferentes y abarcan el 

orden institucional en una totalidad simbólica. Allí se implican procesos de 

significación referidos a realidades que no son las de la experiencia cotidiana. 

La legitimación se da por medio de totalidades simbólicas que no se 

experimentan en la vida cotidiana sino en la experiencia teórica. En este 

nivel, todos los sectores del orden institucional se integran. Por ejemplo, en el 

caso de las profesiones, se da cuando se generan reflexiones que van más allá 

de los conceptos teóricos y estos se mezclan con nociones como normas, 

valores, principios y supuestos, y que en conjunto legitiman y regulan dicha 

profesión. En este caso, también hay diálogo con otras concepciones de otras 

profesiones como la filosofía y la ética.  
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Por otro lado, la institución implica la idea de entramados normativos que regulan 

el comportamiento de las personas, por lo que se afirma que las instituciones son 

modelos de comportamiento dotados de normatividad y cuya dinámica es el resultado de 

la intersección de procesos espontáneos e intencionados que reflejan las necesidades y 

requisitos funcionales de la sociedad (Herrera & Jaime, 2004). Para entender lo 

normativo, es necesario conceptualizar los valores.  

Un valor es “una concepción, explícita o implícita, distintiva de un individuo o 

característica de un grupo, de lo deseable, la cual influye en la selección de los modos, 

medios y fines de acción disponibles” ( Kluckhohn, citado por Morales Sánchez (2012). 

Las personas saben cómo conducirse en distintas circunstancias, gracias a un sistema 

internalizado de valores, que proveen patrones de conducta socialmente aceptados y 

aseguran estabilidad y armonía social. Esta concepción opera no solo a escala individual, 

sino también a escala social, realizando distintas funciones en ambos ámbitos, entre las 

que se identifican: 

1. Concebirse como lo deseable, por lo cual hay una influencia sobre la elección 

de modos, medios y fines para la acción. 

2. Favorecer la ubicación del individuo y de la sociedad frente a sí mismo y 

frente a los demás, a partir de un consenso de percepciones, creencias, ideas y 

normas. 

3. Implicar un compromiso de comportamiento. 

4. Crear un marco de referencia que posibilite la convivencia y la cohesión social. 

5. Influir en la determinación de aspiraciones, expectativas, objetivos y metas. 

6. Facilitar la formación de criterios para juzgar las aspiraciones y metas sociales. 

7. Proveer lineamientos para tomar decisiones a partir de la elección y el juicio. 

8. Construir un marco de referencia de la toma de decisiones de una comunidad. 

9. Determinar roles y patrones de comportamientos aceptados y esperados.  

Se concibe que los valores son instrumento de control social a través de las 

normas. Una norma es una descripción verbal del curso concreto de una acción 

específica considerada como deseable, en combinación con un mandato para conformar 

las acciones futuras (Morales Sánchez, 2012). Estas pueden tomar distintas formas. En 

primer lugar, una norma puede materializarse a través de leyes. Existen leyes 
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descriptivas como las leyes de la naturaleza, en contraste con otras leyes prescriptivas, 

como por ejemplo las leyes del Estado, que establecen reglamentos para la conducta y la 

convivencia. Este último grupo de leyes tiene como función influir en la conducta, a tal 

punto que la desobediencia puede traer incluso un castigo. Las leyes prescriptivas son 

dictadas o dadas desde una autoridad y están dirigidas hacia una persona o grupo de 

personas.  

Por otro lado, la norma también es concebida como una regla. Esta se define como 

un patrón que se sigue en un determinado contexto y cuyo cumplimiento es considerado 

como correcto o adecuado, por ejemplo, las reglas de un juego, en la que ciertos 

movimientos están permitidos y otros están prohibidos. Una norma también es una 

directriz. En este sentido, la norma guarda relación con los medios a emplear para 

alcanzar un fin, verbigracia, las instrucciones para uso de un aparato, que se dan a 

manera de instrucciones y cuyo propósito es que ese aparato funcione correctamente 

(Herrera & Jaime, 2004; Morales Sánchez, 2012).  

También existen otro tipo de norma, de carácter implícito, es decir que no existe 

una promulgación de estas, y cuya autoridad es la propia comunidad. Dentro de este 

grupo se encuentran las costumbres, como patrones de conducta de los miembros de una 

comunidad que son adquiridas en el transcurso de su historia, los principios morales y 

las reglas ideales, referidas a patrones que deben seguirse para conseguir lo bueno 

(Morales Sánchez, 2012).  

2.4.2. Institucionalización y organizaciones 

Las organizaciones son la materialización de las instituciones. Estas cuentan con 

unas características propias entre las que destaca la existencia de una frontera concreta 

que permite distinguir membresías, principios de jerarquía, autoridad y responsabilidad. 

Las instituciones preceden a las organizaciones y generan condiciones que hacen posible 

la existencia y la evolución (y la orientación sobre dicha evolución) de estas. En las 

organizaciones, los individuos confluyen para un propósito común y tienen algún grado 

de libertad para la concepción de estrategias y control para dicho propósito. Para esto se 

valen de un conjunto de reglas (formales e informales) que influyen de manera positiva 

en el funcionamiento de la organización. Asimismo, los miembros de la organización 
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acuden a estrategias y estratagemas que surgen como respuesta natural a las 

adversidades del entorno o conflictos, en las que las relaciones informales y la confianza 

juegan un papel importante (Alpuche & Bernal, 2015; Cruz-Suárez et al., 2014; 

Lapassade, 1999). 

Estas surgen cuando las personas se reúnen para resolver problemas que los 

aquejan en grupos específicos orientados a un logro con objetivos comunes. Las 

personas "crean organizaciones para extender el límite de su capacidad para el manejo 

de la información" (Douglas, 1986, p. 50). Desde esa perspectiva, las organizaciones 

aceptan e implementan los patrones institucionalizados para demostrar su legitimidad 

como usuarios de los recursos sociales. La consecuencia de la institucionalización en un 

sector implica que todas las organizaciones dentro de ella implementan los mismos 

patrones institucionalizados en sus estructuras y funcionamiento. Así, las organizaciones 

se vuelven homogéneas, es decir, sus estructuras y forma de funcionamiento se asemejan 

entre sí (DiMaggio & Powell, 1983; Nebojša, 2015). 

Desde un enfoque institucional organizacional, existen tres aspectos básicos de la 

institución que constituyen el patrón de estructura y fundamento de las organizaciones: 

el regular, el normativo y el cultural cognitivo. Estos se refieren a reglas 

institucionalizadas que normalizan la vida y el trabajo dentro de una organización, a 

través de elementos formales como normas o reglas, emanadas por autoridades y cuyo 

incumplimiento puede acarrear algún tipo de sanción. Por ejemplo, en el caso de las 

profesiones, estas se basan en valores y normas desarrollados dentro de dicha profesión 

y se transfieren a las organizaciones en las que se desempeñan tales profesiones (Cruz-

Suárez et al., 2014; Nebojša, 2015). 

Asimismo, existen tres mecanismos mediante los cuales la institución se impone: 

el coercitivo, el normativo y el mimético. Desde lo coercitivo, la base se encuentra en 

recompensas y castigos aplicados por una autoridad específica. Con respecto a lo 

normativo, esto se impone a través de mecanismos reguladores que implican la creación 

y aceptación de valores y estándares de comportamiento en un área particular. Por lo que 

respecta al mecanismo mimético, este está asociado a patrones culturales cognitivos, en 

el que la esencia es la observación de valores, normas y creencias que han sido 

elaboradas por organizaciones líderes y que se transfieren a otras. Estos tres mecanismos 
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conducen a que las organizaciones funcionen de manera similar, adquieran estructuras 

parecidas y sigan el mismo patrón institucional (Lapassade, 1999; Nebojša, 2015). 

Las organizaciones pueden reaccionar a las presiones del entorno institucional de 

cinco formas básicas que varían de acuerdo con el grado de independencia y autonomía 

de la organización (Nebojša, 2015; Pedersen & Dobbin, 2006):  

1. Conformar o aceptar las normas, prácticas y estructuras institucionalizadas. 

2. Comprometer u obedecer requerimientos, pero ajustándolos a las capacidades 

propias de la organización. 

3. Evitar o mitigar la adopción de aspectos impuestos por las instituciones, y 

continuar con sus propias prácticas, es decir un desacoplamiento. 

4. Rechazar los patrones institucionales. 

5. Tratar de influir en el entorno institucional, es decir no solo no implementar las 

reglas institucionalizadas, sino tratar de llevar las propias a la institución. 

La cultura organizacional "es el depósito de significados colectivos de una 

organización, que determina toda acción y decisión colectiva e individual" (Nebojša, 

2015, p. 444). Esto se entiende como un sistema de supuestos, valores, normas y 

actitudes que los miembros de una organización han desarrollado y adoptado a través de 

la experiencia mutua y que les permite determinar el significado del mundo que les 

rodea y la manera de desempeñarse en él. Asimismo, surge en el proceso de 

construcción social de la realidad dentro de las organizaciones, en el cual los miembros 

interactúan asignando significados, ocurrencias y eventos y que luego se utilizan para la 

solución de problemas (Berger & Luckmann, 1975; Lapassade, 1999).  

La cultura organizacional tiene varias características que posibilitan la 

comprensión de su naturaleza y efectos. En primer lugar, los significados están 

construidos socialmente a partir de las interacciones de los miembros. En segundo lugar, 

la cultura organizacional determina la forma en que la organización y los miembros 

perciben e interpretan el mundo que los rodea, y como consecuencia la forma en la que 

deben comportarse en él. Por último, la cultura organizacional se desarrolla a través de 

un proceso prolongado de interacciones sociales entre los miembros de una 

organización, por lo cual esto se vincula con la tradición (Cruz-Suárez et al., 2014; 

Nebojša, 2015).  
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En la Figura 5 se muestra la relación entre la institucionalización, institución y 

organización y sus componentes. 

 

Figura 5. Institucionalización, institución y organización (elaboración propia). 
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2.4.3. Institucionalización de la ciencia y la investigación. 

Si bien es cierto que ciencia e investigación no son sinónimos, también es cierto 

que son dos conceptos directamente relacionados, y hablar de la institucionalización de 

una implica traer el mismo proceso en la otra. La investigación es la actividad 

sistematizada, basada en un método, con objetivos definidos, con pasos concretos y 

rigurosos y que permite el hallazgo de información relevante, emanada del estudio de la 

realidad, y cuyo análisis genera una serie de concepciones, nociones y teorías, que 

unidas a otras previas, construye las ciencias. Así que la investigación permite el 

crecimiento de la ciencia, por lo cual comparten códigos, valores y normas dadas en la 

institucionalización. En este sentido, la ciencia se define como una actividad 

institucionalizada de producción de nuevo conocimiento, mientras que la investigación 

científica se concibe como la actividad desarrollada en condiciones institucionales 

concretas (en el suministro y administración de recursos, selección y gestión de 

programas, líneas de investigación, regulación de las acciones de los científicos) y cuyo 

propósito es la generación de nuevo conocimiento para la innovación, asimilación, 

adaptación y aplicación. La ciencia y la investigación están íntimamente relacionadas 

con esos procesos de institucionalización por lo que no pueden disociarse (Pacheco, 

1992). 

Teniendo en cuenta lo esbozado en secciones anteriores, sobre la 

institucionalización en el ámbito general, se puede afirmar que con las profesiones 

sucede algo análogo. Una profesión se institucionaliza cuando alcanza cierto 

reconocimiento por parte de la sociedad y se posiciona en la estructura social. Ese 

posicionamiento resulta de los efectos de la interacción de las personas que intervienen 

en la profesión desde distintos roles o funciones, y de las fuerzas organizacionales que 

influyen en dicha actividad social. Esto conduce a una consolidación de normas, modos 

de organización, esquemas reguladores de interacción e intercambio de valores sociales 

y culturales (Merton, 1970; Morales Sánchez, 2012). 

El proceso de la institucionalización de la ciencia inició hacia el siglo XVI, y se 

consolidó hacia el siglo XVII con la formalización de asociaciones científicas y 

academias de ciencia que hicieron explícito un conjunto de normas y un sistema de 

valores que posibilitaron que la ciencia fuera aceptada socialmente. Asimismo, la 
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formalización de sistemas de enseñanza de la ciencia aportó valor a esta 

institucionalización, porque así se formalizaron los procesos que ya se trabajaban desde 

el siglo XV en los círculos intelectuales europeos (Greif, 1994; Pacheco-Méndez, 2017).  

La construcción de mecanismos de regulación fue posible gracias a que los 

fundamentos de la ciencia moderna tiene vínculos con el protestantismo y la filosofía 

(Merton, 1970). Esto condujo a una perspectiva en la que la ciencia debía atender al 

bienestar social, así como la concepción de que la ciencia debía ser fomentada para 

conducir al dominio de la naturaleza mediante la innovación tecnológica, a fin de 

generar invenciones útiles para los seres humanos. Por otro lado, se conceptualiza que el 

trabajo debe ser sistemático y metódico, a fin de ser lo más riguroso posible (Morales 

Sánchez, 2012). 

La consolidación de la ciencia se hizo tangible con la creación de las academias, 

que para el siglo XVII se materializaban en centros de investigación y discusión 

científica relevantes en el entorno, a tal punto que la mayoría de los científicos 

conocidos por sus aportes estuvieron vinculados a algunas de ellas. Estos centros de 

investigación se crearon en lugares esenciales para construir mecanismos de regulación 

y acceso de la actividad científica, pues allí se formulaban directrices para la 

organización de las actividades, que poco a poco fueron adoptadas por otras 

organizaciones, no solo en Europa, en donde surgen estas ideas. Como consecuencia, 

esto trajo transformaciones en las universidades europeas en las que se inició una 

promoción de la educación basada en la ciencia y las aplicaciones prácticas (Merton, 

1970). Para finales del siglo XVIII ya existía una estructura educativa y científica 

dirigida por los intelectuales, así como una nueva organización de la educación. En el 

siglo XIX y XX, se consolidó la transformación interna de la ciencia, la organización 

como actividad, una burocracia propia y su reconocimiento como carrera profesional. 

Por aquella época las labores se dirigieron a asegurar el trabajo permanente de la 

investigación dentro de un marco gubernamental, sin que este interfiriera en la libertad 

de la ciencia, asunto que surgió en Alemania y que se extendió en poco tiempo.  

Por otro lado, se generaron estamentos universitarios para regular la profesión 

científica, a fin de que esta fuera ejercida por personas idóneas para asegurar la calidad 

de la actividad. Así se crearon una serie de requerimientos que debía cumplir quien 
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quisiera ejercer la labor investigativa en las universidades, no solamente a partir de la 

tarea profesional, sino también de productos y la demostración del cumplimiento de los 

valores y la ética de la ciencia. Asimismo, se establecieron cargos con salarios 

retribuidos a partir de las labores. Esto propició el fomento del desarrollo de la 

investigación. Con el tiempo, se estableció en las universidades la figura del profesor-

investigador (Morales Sánchez, 2012). 

De igual manera, la creación de laboratorios generó un aumento en la 

investigación organizada, debido a las dinámicas propias de dichos laboratorios, lo cual 

proporcionó una nueva estructura a la investigación, especialmente en las características, 

las actividades, los tiempos y los procedimientos. Los laboratorios implicaban que 

cualquier investigación partiera de una idea original con aplicaciones prácticas, y que 

pudiera realizarse en corto tiempo, por un grupo de personas específicas para la tarea y 

con unas formas de trabajo habituales. De esta manera, el trabajo en los laboratorios no 

solamente organizó la investigación, sino también los procesos de formación y 

entrenamiento, en los que científicos de distintas áreas del conocimiento se concentraran 

en problemas específicos para realizar la investigación. 

Posteriormente, surgen los centros de investigación aplicada, a manera de 

institutos de tecnología, cuya labor en laboratorios no estaba dirigida a la enseñanza. En 

este escenario, la investigación no estaba asociada a labores de docencia y la 

remuneración era producto de la actividad como investigadores. En algunos países como 

Alemania, los centros de investigación aplicada se convirtieron en el principal productor 

de investigación industrial, en los que generaban las invenciones útiles y en los que la 

ciencia entró en una relación cercana con la tecnología. Asimismo, se comenzó la labor 

formadora de científicos e ingenieros especializados en ciertas áreas del saber. La 

formación de investigadores ya no se dio exclusivamente en las universidades, sino 

también en estos centros.  

Para finales de siglo XIX, en Estados Unidos se dio un auge en el que las 

universidades, tanto las estatales como las privadas, competían entre sí para demostrar 

quienes estaban a la vanguardia en la enseñanza, en los laboratorios y en la 

investigación, a fin de ser reconocidas y prestigiosas. Esto propició que las 

universidades se flexibilizaran para adaptarse a las innovaciones. Dicha flexibilidad se 
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tradujo en creación de departamentos que llegaron a ser la unidad básica de organización 

para la investigación en los ámbitos universitarios. Estos departamentos se organizaron 

por disciplinas y generaron formas sobre el tipo de investigación, la formación de 

unidades de investigación, las especialidades, y el trabajo interdisciplinario (Morales 

Sánchez, 2012; Pacheco, 1992).  

A comienzos del siglo XX, las asociaciones de profesionales cobran relevancia 

como formas de cooperación para apoyar a los gremios científicos y abogar por los 

intereses de ocupación laboral y tener representación ante el poder político. De igual 

manera, se da un incremento en las publicaciones, las convenciones, la difusión 

científica, las innovaciones tecnológicas y el reconocimiento del trabajo individual de 

los investigadores.  

Asimismo, nace el concepto de calificación profesional del trabajador en 

investigación con el título PhD o doctor, el cual confiere reconocimiento de la 

capacitación para ejercer la investigación. El principal efecto de la generación del título 

de doctor era establecer el rol profesional que implicaba un ethos (conjunto de valores y 

normas éticas) para los científicos y sus organizaciones. Con respecto a los miembros, 

ostentar el título generaba el compromiso de mantenerse actualizado en cuanto al 

desarrollo científico, hacer investigación y contribuir al avance de las disciplinas. En 

cuanto a los empleadores, se adoptó el compromiso de proporcionar a los investigadores 

las facilidades, el tiempo y la libertad para continuar con la investigación (Morales 

Sánchez, 2012).  

En México, la institucionalización de la educación, en el siglo XIX, llegó de la 

mano con la ciencia. Por esa época surgieron decretos en los que se regulaban la 

enseñanza de labores como la agricultura, la minería, la ingeniería, y la metalurgia. 

Durante ese siglo también se crearon las primeras organizaciones encargadas de 

actividades académicas y científicas, como la Sociedad Mexicana de Geografía y 

Estadística, la Academia de Ciencias y Artes, el Observatorio Astronómico y 

Meteorológico y el Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia, por 

mencionar algunos ejemplos. Con esto, inicia una etapa de creación y estabilización de 

la ciencia en el país (a pesar del clima político turbulento de esa época) que recibió el 

apoyo de la sociedad y generó distintos proyectos de interés gubernamental, lo que 



 

149 

 

condujo a la apertura de oficinas, comisiones e institutos que integraba miembros de la 

comunidad científica (Azuela, 2020).  

Para comienzos del siglo XX, la mayor parte de la investigación se realizaba en el 

contexto de universidades como la UNAM y el IPN, en las que los profesionales de 

ciertas áreas del conocimiento, quienes habían realizado estudios de posgrado en el 

extranjero, creaban grupos de investigación con estudiantes. Dada la necesidad de 

impulsar la formación de investigadores, en 1935 nace el Consejo Nacional de 

Educación Superior y la Investigación Científica, con el fin de proyectar la creación de 

establecimientos de educación superior y otros centros de investigación. Quince años 

más tarde, se crea el Instituto Nacional de Investigación Científica, el cual realiza un 

inventario de las investigaciones financiadas por el gobierno federal. Años más tarde 

realiza otras tareas como la asignación de becas para estudiantes y entrega de 

reconocimientos a investigadores destacados (Mendoza Ávila, 1981; Morales Sánchez, 

2012).  

En 1970 se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), cuya 

finalidad es la instrumentación, ejecución y evaluación de la política nacional de ciencia 

y tecnología. Posteriormente, surgen el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y 

Científico y el Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica (PNCMT). 

También en la década del 80 nace el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con el fin 

de evaluar la productividad de los investigadores y la relevancia de sus proyectos, 

anclados a las prioridades establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo. Durante los 

siguientes sexenios se crearon distintos programas para la orientación hacia una 

regularización de los recursos, la implementación de un proceso de evaluación y 

seguimiento y la incorporación de otros actores sociales a la actividad investigativa, 

como el sector privado. En el año 2002, cuando entra en vigencia la Ley de Ciencia y 

Tecnología, el sistema mexicano identifica cuatro sectores implicados en la ciencia y la 

investigación: el público (en el que se confluyen el federal, el estatal y el Congreso de la 

Unión), el sector privado, el sector social y el sector externo (Morales Sánchez, 2012).  

2.4.3.1. Características de la institucionalización de la ciencia y la investigación 



 

150 

 

Como se afirmó en secciones anteriores, una actividad social se institucionaliza 

cuando logra aceptación social, proceso en el que dicha actividad y los efectos de la 

misma se consideran importantes en la sociedad, han creado un conjunto de normas que 

regulan dicha actividad (desde otros campos) o conforma un ethos (Pacheco, 1992). Sin 

embargo, esto no se realiza en un solo momento, sino que el proceso pasa por seis 

etapas: 

1. Identificación de los dominios y las estructuras institucionales. 

2. Consolidación de un grupo ocupacional en torno a un conjunto de problemas. 

3. Construcción de un conjunto de conocimientos propios que implica una 

autonomía, aunque haya colaboración con otros campos profesionales. 

4. Establecimiento de procesos de instrucción y selección para la definición de la 

función ocupacional. 

5. Creación de nuevas instituciones complementarias.  

6. Reconocimiento público de la profesión. 

En el caso de la actividad científica, el proceso de institucionalización que se 

esbozó antes, devela una serie de etapas que consolidaron su estructura social y su 

organización interna, proporcionándole ciertos rasgos que muestran tal 

institucionalización y la consolidan. Estas características son (Morales Sánchez, 2012; 

Pacheco, 1992): 

1. Reconocimiento social de los investigadores. 

2. Existencia de mecanismos de reclutamiento: formación, capacitación y 

promoción. 

3. Aparición de actividades y comportamientos gremiales: profesionales de 

grupos o sectores de la comunidad científica. 

4. Existencia de tipos sociales predominantes como un nivel, tipo de 

investigación, línea de investigación o postura frente a la ciencia. 

5. Establecimiento de un conjunto de valores y principios para la investigación 

6. Asignación de roles al interior del campo. 

7. Predominio de preferencia en torno a ciertas teorías métodos y técnicas, 

tendencias o escuelas. 

8. Tipos de producción científica, modalidades y uso de los productos. 
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9. Mecanismos de comunicación de la investigación. 

10. Clasificación de los tipos y niveles de capacidad y habilidad requeridos para el 

desempeño de la actividad científica. 

11. Valoración sobre los procesos y los productos, así como de las actividades 

individuales y de los grupos de científicos. 

12. Otorgamiento de estatus y prestigio al investigador. 

Estas características posibilitan que la ciencia y la investigación estén elevadas a 

un rango profesional como el resultado de distintos procesos para insertarse en la 

estructura social. En últimas, estos pasos condujeron a la regularización de la actividad 

investigativa que indica, por ejemplo, que para ser investigador una persona requiere 

haber recibido una formación dentro del sistema de educación para obtener un título que 

lo acredita como tal, en el que ha adquirido las competencias, las normas y los principios 

éticos necesarios. La actividad como investigador se encuentra regulada por el Estado y 

por la organización a la que pertenece, por lo cual existen distintos agentes que ostentan 

autoridad sobre la actividad investigativa. Así, el investigador toma decisiones con 

respecto a su actividad, que tienen que responder a un sistema de valores, en el 

cumplimiento de la función social de la ciencia, que ha de responder a la búsqueda del 

bien común para la sociedad (Morales Sánchez, 2012).  

2.4.4. La comunidad de investigadores como comunidad de práctica 

institucionalizada 

En las secciones anteriores se presentó el concepto de comunidades de práctica y 

los distintos aspectos que se relacionan con este. Así, se definió la comunidad de 

práctica como un grupo de personas que se comprometen en la realización de una labor 

conjunta, que trae consigo un aprendizaje a través de la participación (en sus distintos 

niveles) y que con el paso del tiempo genera unas trayectorias que permiten conformar 

la identidad de los miembros.  

Al mismo tiempo, se expusieron otras nociones como el aprendizaje expansivo que 

permite conceptualizar el aprendizaje social como una dinámica más compleja, que 

involucra el contexto cultural e histórico, una serie de procesos cognitivos, y que se 

realiza cuando se genera un diálogo entre los participantes a partir de contradicciones y 
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tensiones que en últimas devienen en la transformación de la práctica, de los 

aprendizajes mismos y de la comunidad. 

También se señaló la manera en la que las comunidades de práctica se vinculan a 

las organizaciones, el valor que estas comunidades representan, especialmente en los 

casos en que el conocimiento tiene un valor específico para la organización, y la manera 

en la que una organización puede reconocer y analizar las dinámicas particulares de las 

comunidades de práctica con el fin de cultivar las para fortalecerlas. 

Se afirmaba igualmente que las comunidades de práctica son variadas, aunque 

presentan una estructura similar y unos procesos recurrentes, no son exactamente 

iguales, ya sea por tamaño, duración, localización, personas que la conforman, 

surgimiento e importancia para la organización que las contiene. De igual manera, las 

comunidades están presentes en los distintos ámbitos de la vida de las personas que, si 

bien en un primer momento el término se dirigió hacia los grupos de personas que 

desempeñaban oficios, con el tiempo se identificaron formas similares en otros espacios 

de desempeño (Wenger, 2009). 

Otros autores, definen el concepto de comunidad de práctica profesional. Una 

comunidad de práctica profesional es aquella que gira en torno a temas profesionales, en 

la que existe creación de nuevo conocimiento y su concreción explícita en productos (ya 

sean materiales o inmateriales). Desde esta perspectiva, el concepto de comunidad de 

práctica profesional se vincula a la actividad en una profesión y las labores que se 

implican en ella, y va mucho más allá de describir o identificar funciones, metas, un 

organigrama, o descripción del puesto de trabajo, sino que busca a identificar formas en 

las que los miembros de la comunidad trabajan conjuntamente para la realización de una 

tarea profesional (Brown & Duguid, 1991; Gairín Sallán, 2015; Richard, L., Chiocchio, 

F., Essiembre, H., Tremblay, M. C., Lamy, G., Champagne, F., & Beaudet, 2014). 

Este concepto surge por la necesidad que se genera entre las comunidades de 

profesionales que deben dar constantemente solución a problemáticas surgidas en el 

transcurso de la actividad laboral, y para ello recurren a mecanismos de aprendizaje 

como suele suceder en las comunidades de práctica. La relación e interacción en la 

comunidad con otros profesionales permite la negociación de significados y de 

conflictos y la realización de distintas tareas, siempre atendiendo al compromiso que 
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vincula los miembros con la comunidad (Brown & Duguid, 1991; Richard, L., 

Chiocchio, F., Essiembre, H., Tremblay, M. C., Lamy, G., Champagne, F., & Beaudet, 

2014). 

Esta concepción se une a los conceptos de institucionalización y organización. Las 

comunidades de práctica profesional suelen pertenecer a organizaciones en la que las 

personas trabajan conjuntamente para el desarrollo de las tareas. Así, la organización 

determina las labores que ha de realizar la comunidad de práctica profesional, así como 

las metas, los tiempos y las estructuras jerárquicas. También posibilita la dimensión 

social del aprendizaje, se enfoca en la esencia profesional del miembro, crea 

sentimientos de unidad, favorece la integración de los miembros y posibilita el 

desarrollo individual y colectivo (Eraut, 2004; Gairín Sallán, 2015). 

Tal es el caso de las comunidades conformadas por grupos de investigadores que 

desempeñan su labor en un centro académico, por lo cual han sido estudiadas desde esta 

perspectiva desde hace algunos años (McDonald & Cater-Steel, 2017b, 2017a). Así, la 

investigación se convierte en la empresa conjunta que abordan los investigadores que se 

integran como miembros de la comunidad. Así se da una dinámica para llevar a cabo las 

labores de investigación y que involucran las tres características fundamentales de las 

comunidades de práctica: el compromiso, la empresa conjunta y el repertorio compartido 

(Bernhard et al., 2010). 

El compromiso favorece la participación de todos los miembros, cada uno desde 

su función, en interacción con los demás. La empresa conjunta se traduce en las 

actividades propias del trabajo investigativo que, aunque tiene unas pautas generales que 

han sido convencionalizadas por la comunidad científica en general, son definidas y 

perfiladas por cada una de las comunidades particularmente, pues no todas tienen los 

mismos intereses disciplinares, los mismos enfoques, las mismas líneas de interés, los 

mismos métodos de trabajo, las mismas herramientas, entre otros aspectos. De esta 

manera, los participantes de cada comunidad entran en dinámicas de negociación de 

significados para desarrollar la empresa conjunta, que no se refiere únicamente a la 

meta, sino que también incluye a todo el trabajo que se realiza dentro de la comunidad, 

en este caso el proceso investigativo. El repertorio compartido se traduce en los recursos, 

los lenguajes, los símbolos, los eventos, los instrumentos (conceptuales y materiales) 



 

154 

 

que la comunidad utiliza para desarrollar la investigación (Cater-Steel et al., 2017; 

DeChambeau, 2017). 

Al igual que cualquier comunidad, la de los investigadores pueden tomar distintos 

matices como el tamaño (algunas pueden ser conformadas por grupos de muchos 

académicos trabajando de manera colegiada alrededor de un mismo proyecto o línea de 

investigación, mientras que otras pueden estar conformadas por pocas), la duración 

(pueden ser de larga vida si se constituyen como un grupo que crea y mantiene una línea 

de investigación en la que trabajan constantemente en una sucesión de proyectos y 

estudios que permiten nutrir dicha línea, o pueden ser de corta vida si el objetivo es a 

corto plazo y se cumple en determinados tiempos), la ubicación (pueden compartir un 

espacio físico o establecer relaciones a distancia con la ayuda de distintos medios 

tecnológicos), las personas que la conforman (investigadores de distintas disciplinas y 

distintas trayectorias, o investigadores con similares perfiles), por relación con la 

organización que las contiene, es decir las instituciones (reconocida y apoyada por la 

organización) y por el surgimiento (espontáneo, cuando se da por iniciativa de los 

mismos participantes que se reúnen en torno a un interés investigativo común, o 

intencional, cuando existe un interés particular o surgido a partir de una necesidad para 

investigar un tema o área de interés (puede ser por iniciativa de la organización) 

(Bernhard et al., 2010; C. Davies et al., 2017; MacGillivray, 2017).  

Estas comunidades de práctica están institucionalizadas, y se hace tangible a través 

de las organizaciones a las que pertenecen. Los tipos de relaciones que se establecen 

entre la comunidad de práctica profesional y la organización son variadas, 

fundamentalmente por el tipo de reconocimiento que la organización tiene sobre estas 

(Gairín Sallán, 2015; Wenger et al., 2002). Partiendo de este punto de vista, las 

comunidades de práctica profesional son rápidamente ligadas a la gestión y diseño 

organizacional, en la que se reconocen las personas que realizan la labor y las estructuras 

sociales intervinientes, y que posibilitan que los miembros puedan aprender en la 

interacción comunitaria (Brown & Duguid, 1991; Gairín Sallán, 2015). 

Las comunidades de práctica de investigadores, en su mayoría, se encuentran 

inmersas en universidades o centros especializados en investigación (organizaciones), 

que reconocen el conocimiento que surge de la actividad de investigación y lo asumen 
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como un bien de la organización, razón por la cual la relación que se establece entre la 

comunidad de investigadores y la universidad o centro que las sostiene es explícita y 

consciente. Desde esa perspectiva, las universidades y centros de investigación pueden y 

deben cultivar la comunidad de investigadores, propiciando un diálogo entre la 

organización y la comunidad, desarrollando espacios para observar y analizar lo que se 

hacen la comunidad, centrarse en el valor, identificar los mismos ritmos de la comunidad 

con el fin de crear condiciones para potenciar las labores propias de investigación 

(Bernhard et al., 2010; Palermo, 2017). Adicionalmente, estos centros de investigación 

atienden a la institucionalización, con las características que se presentaron en 2.4.3.1.  

En estas comunidades, igual que en otras, el aprendizaje juega un papel 

fundamental y puede ser analizado desde una perspectiva social, en la cual hay 

construcción de significados a partir de la participación de los investigadores que 

asumen y adaptan sus prácticas a partir de las dinámicas propias del quehacer 

investigativo. El aprendizaje no es estático, sino que va tomando distintos tintes por la 

experiencia y la competencia que se desarrolla a la vez que se participa en la comunidad 

y la interacción con otros miembros. No hay que ignorar que la relación entre 

aprendizaje y práctica también envuelve otros elementos como el contexto cultural e 

histórico, la transformación de la práctica al tiempo que transcurre la vida de la 

comunidad, la negociación de significados con los otros investigadores, las 

contradicciones internas producidas por la evolución, y la solución a dichas 

contradicciones que favorecen los ciclos de aprendizaje (Brown & Duguid, 1991; C. 

Davies et al., 2017; DeChambeau, 2017; MacGillivray, 2017). 

Asimismo, la práctica de los investigadores genera una identidad que inicia en el 

momento en el que se incorpora y comienza a desarrollar una participación, al comienzo 

en la periferia, que con el tiempo se va transformando a la vez que va adquiriendo una 

actuación más central, al asumir tareas que requieren mayor responsabilidad o que 

adquiere más experticia en el trabajo. En la construcción de la identidad como 

investigador se implica en las distintas experiencias fruto de tal involucramiento, en la 

que cumple determinadas funciones, así como la relación con otros investigadores con 

los que desarrolla la actividad. De la misma manera, la participación lleva consigo el 

desarrollo de una competencia que va más allá de sus tareas, en este caso investigativas, 
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en la que se incluyen asuntos como la forma en la que se involucra en las labores de 

investigación, la comprensión de las prácticas y dinámicas del grupo, el manejo de los 

recursos compartidos en la comunidad (Palermo, 2017).  

En consonancia, la identidad del investigador se va transformando no solo por el 

paso del tiempo, sino también por el trabajo que realiza y los resultados de ese trabajo, 

traducidos en la generación de nuevo conocimiento. Esto marca la trayectoria del 

investigador, aspecto fundamental en la identidad. La labor investigativa como tal se 

percibe como un proceso amplio en el que se comprometen distintas tareas, entre estas, 

la comunicación del conocimiento que se halla a través de los procesos de investigación. 

En este sentido, la escritura publicación y difusión del texto científico son elementos 

esenciales en el trabajo investigativo (Bernhard et al., 2010; Noone & Young, 2018; 

Pedersen & Dobbin, 2006).  

Desde este punto de vista, dichas actividades adquieren un papel dentro de la 

práctica que realiza la comunidad y en la cual se incluyen aspectos como el aprendizaje, 

dada en la misma tarea de construir un texto para ser publicado y distribuido, lo cual 

requiere de actividades relacionadas con la experiencia y también con la competencia, en 

las que la interacción con otros investigadores (ya sea de manera periférica o central) 

con los que existen actividades como negociar significados, compartir repertorios y 

comprometerse con la tarea (Noone & Young, 2018). La identidad y la trayectoria como 

investigador también guarda una estrecha relación con la producción escrita. La 

identidad del investigador-escritor se afianza en la práctica y se transforma por la 

trayectoria. 

En resumen, los grupos de investigadores pueden ser concebidos como 

comunidades de práctica, que están institucionalizadas a través de su pertenencia a 

organizaciones, en las que labores como la escritura, la publicación y la difusión 

académica forman parte importante del quehacer investigativo, y que implica una 

participación que propicia aprendizajes y que influye en la conformación de la identidad, 

que a su vez se va modelando por la trayectoria.  



 

157 

 

Capítulo 3. Método 

En el presente capítulo se exponen los aspectos metodológicos del estudio. En 

primer lugar, se establece el enfoque metodológico y la selección de los participantes. 

Enseguida, se presentan los instrumentos a utilizar: entrevistas, como instrumento 

esencial, y análisis documental, instrumento complementario. Posteriormente, se 

identifican los procedimientos para la recolección de datos, los asuntos de validez y 

confiabilidad y el estudio piloto. Por último, se ofrecen los aspectos éticos. 

3.1. Enfoque metodológico 

A partir de las preguntas planteadas y los objetivos trazados para el desarrollo de 

este trabajo, se optó por la investigación cualitativa, específicamente el enfoque 

etnográfico (P. A. Atkinson et al., 2007; Creswell & Poth, 2018; Wolcott, 2010). Dado 

que la población sobre la cual se realiza el estudio son comunidades de práctica de 

investigadores educativos, vinculadas a universidades o centros de investigación, este es 

el enfoque investigativo más adecuado porque permite identificar y analizar las 

dinámicas particulares de dichas comunidades, específicamente en relación con los 

procesos de escritura, publicación y difusión del texto científico.  

Es pertinente aclarar que la elección del enfoque metodológico etnográfico para 

este estudio se toma como un recurso de amplio rango que ha sido utilizado previamente 

por distintas disciplinas como las ciencias sociales, la educación y la lingüística. Desde 

esta perspectiva, el método etnográfico no deviene obligatoriamente en una descripción 

etnográfica, sino que proporciona distintos elementos, herramientas, modos de actuar, 

valores y enfoques que posibilitan el acercamiento a un grupo humano a partir de las 

concepciones básicas del método. Una perspectiva etnográfica permite un acercamiento 

desde un eje enfocado en un solo asunto, en este caso, la escritura en una comunidad 

específica (J. Green & Bloome, 2004). 

El enfoque etnográfico de investigación permite la exploración de lo que sucede al 

interior de un grupo de personas que interactúan en el mismo tiempo y en el mismo 

lugar. Asimismo, hace posible la descripción e interpretación de distintos aspectos 

inherentes al grupo (Atkins & Wallace, 2012; Creswell & Poth, 2018; Denzin & 
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Lincoln, 2018; Fetterman, 2010; Madden, 2019). Para el caso que aquí se ocupa, no se 

estudia la comunidad de práctica de investigadores educativos en su totalidad o en todas 

las actividades de investigación, sino que se enfoca sobre los aspectos referidos a la 

escritura, publicación y difusión del texto científico. Esto implica que elementos como el 

lenguaje, la interacción, las relaciones entre los participantes, las formas en las que 

reflexionan y toman decisiones en torno a estos aspectos, son relevantes, por lo cual el 

método etnográfico es pertinente. 

De igual manera, se considera la etnografía de tipo realista, el cual puede definirse 

como un enfoque de carácter descriptivo, orientado en identificar, describir e interpretar 

lo que sucede en la comunidad, a partir de lo que los miembros pueden relatar de sus 

vivencias, de sus experiencias, de sus impresiones, y de los múltiples aspectos que 

conforman la vida del grupo (Creswell & Poth, 2018; Madden, 2019). 

La investigación etnográfica da voz a la gente en su propio contexto, pues "la 

historia se ve a través de los ojos de la población local, mientras desarrollan su vida 

diaria en sus propias comunidades" (Fetterman, 2010, p. 1). En el caso particular de esta 

investigación, serán los investigadores educativos y los miembros de las organizaciones 

a las que pertenecen quienes proporcionen los datos desde sus experiencias personales y 

sus vivencias con respecto a los procesos de escritura, publicación y difusión del texto 

científico. Como se presentó en la sección 1.4, las investigaciones relacionadas con estos 

temas en los últimos años en México se centran en el análisis documental de la 

producción científica, pero no en el investigador que realiza dicha producción en el 

contexto de su comunidad y en su rol como investigador-escritor. Para esto, es necesario 

escucharlos atentamente y llegar a la comunidad con la mente abierta y con atención a lo 

que ellos tengan que decir. 

Si bien es cierto que el investigador debe tener mente abierta en torno al grupo, 

esto no implica falta de rigor, pues entra "con mente abierta, no con una cabeza vacía" 

(Fetterman, 2010, p. 1), lo que significa que no se es ingenuo o se va a la comunidad sin 

un problema determinado, unos conceptos o teorías, un diseño de investigación, técnicas 

y herramientas, entre otras. La mente abierta además implica una capacidad de 

observación de distintos fenómenos para realizar interpretaciones coherentes y evitar 

sesgos o nociones preconcebidas. 



 

159 

 

De esta manera, es relevante a esta investigación la perspectiva emic (el punto de 

vista de quienes están dentro) es el centro de la investigación etnográfica. Esa 

concepción de la realidad es la fuente primaria para entender e interpretar 

adecuadamente las situaciones que se dan dentro del grupo. Esta percepción no es el 

retrato de una única realidad, sino que acepta múltiples realidades, lo cual es esencial 

para comprender las formas de pensar, actuar, decidir dentro del grupo. Estas múltiples 

realidades pueden ser clave para comprender el fenómeno desde los distintos ángulos 

que este presenta (P. A. Atkinson et al., 2007; Fetterman, 2010). En esa dinámica, es 

necesario identificar aspectos como: el conocimiento de los participantes sobre el 

aspecto, los conceptos que utilizan para hacer clasificaciones, la manera en la que narran 

o comparten la experiencia con las vivencias particulares dentro del grupo (Spradley, 

1979).  

Por otro lado, la perspectiva etic, es decir la que es externa al grupo y se deriva 

particularmente de la observación y la percepción del investigador, también resulta útil, 

especialmente para construir el sentido a partir de los datos recolectados desde la 

perspectiva de los participantes, sin olvidar los conceptos particulares de los fenómenos 

que se pretende analizar. Por lo cual esta perspectiva también es necesaria dentro de la 

investigación etnográfica: "una perspectiva etic basada en las perspectivas emic 

proporcionan una más adecuada descripción de lo que pasó en la casa y, más 

concretamente, de las circunstancias sociales que dieron forma a lo que pasó en la casa" 

(Fetterman, 2010, p. 22). Los investigadores trabajan juntamente con los informantes 

para obtener la información precisa. Para esto se ha de construir una relación en la que 

exista un compromiso entre el investigador y los informantes (Madden, 2019; Spradley, 

1979). 

Asimismo, desde la perspectiva etic, es necesario mantener una postura que no 

pretenda realizar juicios de valor inadecuados a partir de lo que se observa o de lo que se 

halla. Esto requiere que el investigador suspenda cualquier valoración personal a partir 

de sus propias experiencias, creencias, sesgos o prejuicios en torno a la comunidad y el 

fenómeno estudiado (no solamente a partir de sus experiencias previas, sino también de 

otras fuentes de información distintas a la de la comunidad), y que se acerque el 

fenómeno con una mente abierta y dispuesto a observar todo para no perder de vista 
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información importante, sobre la que no había tenido idea previamente (Fetterman, 

2010; Madden, 2019). En este caso en particular, se escucha atentamente a lo que los 

investigadores puedan decir sobre las prácticas referidas a los procesos de escritura, 

publicación y difusión de sus textos académicos como labor esencial en su rol de 

investigadores, cuidando que la propia perspectiva del investigador no contamine o 

influya en las respuestas de los participantes.  

3.2. Selección de los participantes 

Las preguntas de investigación dan forma a la selección de un lugar y comunidad a 

estudiar. Posteriormente se decide la muestra que puede partir desde dos perspectivas: la 

primera, elegir quién y qué no estudiar, lo cual permite delimitar (parcialmente, en los 

casos de comunidades muy amplias); la segunda, seleccionar a quiénes específicamente 

por alguna condición o característica relacionada directamente con la pregunta de 

investigación. De esta manera es necesario tener una imagen del grupo y, a partir de lo 

que se sabe de este, realizar la selección cuidadosa. Cuando aún después de la definición 

de criterios para selección del grupo y los participantes persiste la gran cantidad de 

posibles participantes, se puede optar por la elección al azar (P. A. Atkinson et al., 2007; 

Fetterman, 2010). 

Como se ha anunciado anteriormente, los participantes de este estudio son 

comunidades de práctica de investigadores. Específicamente se toma como referente una 

comunidad de investigadores educativos, pertenecientes a una institución de educación 

superior o centro de investigación en el Estado de Nuevo León, México. La selección de 

esta comunidad se basó en el muestreo por propósito (O’Reilly, 2008), cuyos 

participantes son elegidos a partir de unos criterios dados específicamente que 

posibilitarán llegar a la información necesaria sobre la comunidad de práctica, en este 

caso los investigadores educativos, y más específicamente una actividad concreta dentro 

de su labor de investigación. 

Desde esta perspectiva, los criterios de selección de la comunidad de 

investigadores son cuatro: 

1. Ser una comunidad de investigadores en el área de educación. 
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2. Contar con miembros que tengan distintas trayectorias de participación en la 

comunidad, para garantizar una continuidad en la antigüedad o experiencia de 

los miembros de dicha comunidad. 

3. Estar vinculada efectivamente a una universidad o un centro de investigación 

en el que de manera declarada se realice investigación educativa. 

4. Tener producción académica, fruto del trabajo investigativo realizado en el 

lapso de los últimos tres años. 

Asimismo, es necesario tener información de las personas de la universidad 

encargadas de conocer los lineamientos institucionales en torno a la publicación de la 

producción científica. De igual manera, si en la institución a la que pertenecen estos 

investigadores existen dependencias con función de apoyar de alguna manera los 

procesos de escritura, publicación y difusión de los investigadores, también estas pueden 

proveer información relevante y están invitadas a participar. 

En el caso de los investigadores, se invita a participar a entre cuatro y cinco de 

ellos. Para esto, los criterios de selección son: 

1. Tener por lo menos un año de participación en esa comunidad de 

investigadores. 

2. Tener por lo menos un artículo publicado o aceptado, derivado de la 

investigación realizada en ese contexto. 

Estas dos condiciones garantizan que los investigadores ya tienen una apropiación 

de la comunidad en la que participan, así como producción escrita como resultado de la 

participación y el tiempo necesario para conocer no solamente las dinámicas internas a 

la comunidad, sino también a la institución a la que pertenece. Aunque esta selección se 

basa en el muestreo por propósito, como se explicó antes, en caso de que exista una 

amplia cantidad de investigadores que cumplan los criterios, se elegirán los participantes 

al azar (Fetterman, 2010; Madden, 2019). 

Por lo que respecta a las personas que conocen o dominan los lineamientos 

institucionales sobre producción científica, es importante entrar en contacto con ellas 

porque estas personas pueden proveer información no solamente institucional alrededor 

de las condiciones o lineamientos con respecto a la producción científica, sino también 

la forma en la que la comunidad de investigadores aborda y responde ante dichos 
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lineamientos. De igual manera, otras personas encargadas de brindar apoyo o 

colaboración, pueden proporcionar información sobre la manera en la que ellos apoyan, 

pero también en la que los miembros de la comunidad establecen relaciones y generan 

dinámicas con estas personas o dependencias colaboradoras. 

3.3. Dominios de investigación 

A partir de las preguntas y los objetivos de investigación que se han trazado para 

el presente estudio, se han delimitado cinco dominios sobre los cuales se realizará el 

análisis. La Tabla 7 identifica los dominios y describe a que se refiere cada uno de ellos. 

Tabla 7  

Dominios de la Investigación 

Dominio Descripción 

Proceso de escritura 

Se refiere al proceso de construcción del texto a partir de 

los hallazgos de una investigación: desde la decisión de 

escribir, pasando por estrategias y herramientas de 

escritura, procedimientos, modelos, construcción de un 

estilo propio, géneros científicos, hasta la misma 

construcción y culminación del texto. Se incluyen además 

aspectos inherentes a la construcción de la identidad del 

investigador-escritor y su trayectoria a través del tiempo. 

Proceso de publicación 

Tiene en cuenta los procedimientos relacionados con la 

publicación del texto, partiendo de la elección de la 

revista, hasta la obtención del texto disponible para los 

lectores. Aspectos como la negociación de significados 

con editores y evaluadores, la aportación del acto de 

publicar a la trayectoria investigativa y a la construcción 

de la identidad del investigador-escritor también se tienen 

en cuenta en este dominio. 

Proceso de difusión del 

texto 

Este dominio abarca los procedimientos de difusión del 

texto, una vez este ya esté disponible para los lectores. De 

igual manera, se identifica la relevancia del acto de 
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difundir para el reconocimiento personal como 

investigador y el posicionamiento de este dentro de la 

comunidad científica de investigadores educativos. 

Contexto institucional de 

producción académica 

Se refiere al contexto de producción concreto en el que se 

producen los procesos de escritura, publicación y difusión 

del texto, y las relaciones que se establecen entre el 

investigador y ese contexto particular que puede estar 

mediado por condiciones, exigencias, normas, acuerdos y 

deberes. Asimismo, se tiene en cuenta el posicionamiento 

del investigador frente a su contexto y la influencia de 

dicho contexto en la construcción de su identidad y su 

trayectoria investigativa. 

Elementos de la ciencia 

abierta 

Se refiere al conocimiento, dominio y opinión que los 

investigadores educativos tienen acerca de los distintos 

elementos que la ciencia abierta ha introducido en el 

proceso de producción académica, y el posicionamiento 

que ellos tienen frente a estos nuevos elementos y las 

exigencias contextuales y de producción de conocimiento 

que los rodean. 

Fuente: propia 

3.4. Instrumentos 

De acuerdo con la metodología propia del enfoque etnográfico, los instrumentos 

pueden ser variados y abarcar entrevistas, documentos, imágenes que provean 

información sobre la comunidad y la manera en la que los participantes se involucran en 

ella (Atkins & Wallace, 2012; Brinkmann, 2018; Wolcott, 2010).  

Para este caso particular, se utilizan la entrevista etnográfica y la revisión 

documental como instrumentos principales, y las notas de campo como instrumento de 

apoyo. 

3.4.1. Entrevistas 
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Aunque en un primer momento se contempló la posibilidad de utilizar diálogos 

grupales o grupos focales, como se ha utilizado en otros trabajos, la idea se descartó 

posteriormente por varias razones. En primer lugar, la escritura, incluso cuando se 

realiza en coautoría, es un acto individual en el que cada escritor aplica estrategias 

personales que ha aprendido, adquirido y perfeccionado a través del tiempo y que le 

permite construir un estilo propio (como se esbozó en 2.2.1.3). En segundo lugar, el 

asunto de la escritura académica, por ser una actividad propia de los investigadores que 

genera textos escritos a manera de productos que evidencian la labor investigadora y que 

conllevan prestigio y reconocimiento, puede generar en una entrevista grupal un sesgo 

por deseabilidad social (Campos & Marín, 2017; Domínguez Espinosa et al., 2012; 

Edwards, 1953), que conduce a una insinceridad en las respuestas, por el ánimo de 

contestar aquello que es deseable para el grupo y para el entrevistador. En otras palabras, 

debido a que algunas de las preguntas pueden devenir en respuestas polémicas, es más 

probable que se contesten de manera sincera si se producen en un contexto en donde 

únicamente estén el entrevistador y el entrevistado. 

En el caso del presente estudio, se optó entonces por las entrevistas como la forma 

de obtener información de los participantes, específicamente la entrevista etnográfica. 

La entrevista etnográfica es una de las técnicas que permite acopiar gran parte de la 

información cuya fuente son los miembros de la comunidad o grupo, especialmente 

cuando la perspectiva de los miembros de un grupo es relevante en la investigación.  

De acuerdo con Spradley (1979), la mejor forma de obtener datos en un escenario 

en el que se apliquen métodos etnográficos es a través de la conversación espontánea 

que surge entre los participantes del grupo y entre los participantes y el entrevistador. 

Esto permitirá que se generen discursos en los que se integren distintos tipos de 

elementos como concepciones, opiniones, inquietudes, entre otros, de manera natural y 

espontánea. Sin embargo, dado que no siempre es posible permanecer dentro de la 

comunidad identificando e interactuando en conversaciones espontáneas, se hace 

necesario diseñar un tipo de entrevista que, a partir de una guía de preguntas o preguntas 

clave, puedan conducir al entrevistado hacia una conversación en la que puedan emerger 

las respuestas a esa guía de preguntas, incluso sin que se dé la necesidad de formular las 

preguntas al pie de la letra. Esto permitirá una mayor fluidez y espontaneidad en las 
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respuestas, además que permitirá conectar los distintos temas de la entrevista de manera 

natural. Esta característica de conducir al entrevistado hacia una conversación, es lo que 

diferencia la entrevista etnográfica de la entrevista a profundidad, se inicia con unas 

preguntas elaboradas y puede añadir preguntas en la medida en que va emergiendo 

aspectos a profundizar, pero no buscan necesariamente crear una conversación con las 

características que esta tiene (Vela, 2001). 

Existen distintas clases de preguntas etnográficas. Spradley (1979) realiza una 

taxonomía que abarca aproximadamente treinta tipos de preguntas clasificadas en tres 

grandes categorías: preguntas descriptivas, preguntas estructurales y preguntas 

contrastivas. Las preguntas descriptivas permiten recopilar información a partir de una 

descripción o narración que realiza un informante en sus propios términos a partir de 

preguntas amplias. Las preguntas estructurales se enfocan en encontrar información a 

partir de categorías o dominios basadas en la información que posee el participante. En 

este caso se indaga por aspectos, temas, elementos u objetos concretos, con preguntas 

enfocadas hacia un solo aspecto. Por último, las preguntas de contraste permiten 

identificar la definición que los participantes tienen en torno a uno o varios elementos; a 

través de preguntas en las que se solicite la diferencia entre un concepto y otro, los 

informantes verbalizan las nociones o definiciones que ellos tienen sobre dichos 

aspectos y con ello proporcionan una definición clara de lo que ellos conceptualizan 

dentro de su comunidad.  

Uno de los aspectos relevantes en torno a la entrevista etnográfica es que si bien es 

cierto tiene una serie de preguntas iniciales enfocadas hacia los aspectos a indagar, esto 

no significa que sea rígida. Por el contrario, cuenta con la flexibilidad para incluir 

nuevas preguntas, profundizar sobre nuevos aspectos relevantes al tema investigado, 

aunque no se hayan contemplado en un inicio, ampliar algún aspecto o enfocarse en 

algún detalle. De igual manera, se ha de tener en cuenta que las respuestas del 

informante no solamente están dadas en términos lingüísticos, sino que existen otros 

rasgos extralingüísticos, semióticos o discursivos sobre los cuales se debe prestar 

atención (Madden, 2019; Spradley, 1979). 

Para cumplir el propósito de este estudio, se optó por la entrevista etnográfica en la 

que se incluyen preguntas descriptivas y estructurales como preguntas iniciales en torno 
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a los dominios definidos. Las preguntas descriptivas están dirigidas hacia procesos 

generales como la escritura, la publicación o la difusión, mientras que las preguntas 

estructurales se enfocan en aspectos puntuales como herramientas, lineamientos, o 

elementos específicos dentro de esos procesos. La entrevista es abierta y 

semiestructurada, en la que se parten de unas preguntas claves pero que en el transcurso 

puede incorporar otras preguntas que permitan indagar por otra información contextual 

sobre aspectos que emerjan en las mismas entrevistas, o para solicitar mayor explicación 

o detalle sobre algo preguntado (Brinkmann, 2018; Spradley, 1979).  

Para el caso del presente estudio, se realizan dos entrevistas, de acuerdo con el tipo 

de informante: una de ellas es realizada a los investigadores pertenecientes a la 

comunidad y la otra las personas de la universidad encargadas de los lineamientos 

institucionales sobre producción científica. En el caso de que exista una dependencia o 

personal de apoyo para la escritura, publicación y difusión y que provea ayuda u 

orientación a los investigadores, se realizará una tercera entrevista. 

La entrevista a los investigadores tiene como finalidad obtener información sobre 

los procesos de escritura, publicación y difusión, además de obtener la percepción sobre 

la relación del escrito científico con su participación en la comunidad de práctica, y la 

conformación de la trayectoria y la identidad en dicha comunidad. A su vez, se busca 

información sobre la percepción que tiene el investigador en torno a las dinámicas 

actuales en torno al acceso abierto, a la necesidad de publicación y difusión, al impacto y 

a las exigencias institucionales en torno a estos elementos. Todo esto, alineado a los 

dominios que se han establecido. La tabla 8 presenta una relación entre la pregunta, el 

dominio y el tipo de pregunta. 

Tabla 8  

Entrevista a los investigadores: pregunta detonante, dominio y tipología 

Pregunta inicial Dominio Tipología 

¿Quién es usted como investigador y como 

investigador-escritor? ¿Cómo el acto de 

escribir y publicar influye y/o nutre su 

identidad como investigador? ¿Cómo se 

Proceso de escritura. Descriptiva 
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posiciona frente al acto de escribir: le agrada, 

es una necesidad, es una obligación, es una 

forma de expresión, etc.?  

¿Cómo es el proceso que usted sigue para la 

escritura del texto científico? ¿Utiliza alguna 

metodología especial, tiene un modelo, sigue 

el ejemplo de algún autor que influye en usted 

de alguna manera, ha construido un estilo 

propio? ¿Sigue los mismos pasos con todos 

los textos o depende de cada uno de ellos? 

¿Cómo empieza? ¿Puede narrar algún 

ejemplo? 

Proceso de escritura. Descriptiva 

¿Utiliza alguna herramienta o estrategia 

determinada? ¿Qué géneros científicos 

prefiere? ¿Considera que tiene usted un estilo 

propio de escritura, lo aprendió de alguna 

manera, se basa o se apoya en alguien? 

Proceso de escritura. Estructural 

¿Cómo es el proceso que sigue usted para la 

publicación del texto? ¿Cómo elige la revista 

y bajo qué criterios? ¿Cómo adecúa el texto a 

las normas de la revista? 

Proceso de publicación. Descriptiva 

¿Cómo han sido los procesos de negociación 

con los editores y/o revisores? ¿Cómo 

influyen los rechazos de artículos en futuras 

elecciones y en el mismo acto de escribir el 

siguiente artículo? ¿Cómo lo incorpora a su 

experiencia como investigador-escritor? 

Proceso de publicación. Descriptiva 
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¿Quiénes son su audiencia? ¿Cómo es el 

perfil de sus lectores? ¿Considera ese perfil al 

escribir y publicar? 

Proceso de publicación. Estructural 

¿Considera importante difundir sus escritos 

para su construcción como investigador? 

¿Cómo la difusión y el ser reconocido aporta 

a la conformación de su trayectoria y su 

identidad como investigador educativo? 

¿Cuáles son sus metas en ese sentido hacia el 

futuro? 

Proceso de difusión del 

texto 
Estructural 

¿Difunde su texto una vez que este está 

publicado? ¿Tiene herramientas tecnológicas 

u otras estrategias? 

Proceso de difusión del 

texto 
Estructural 

¿Qué tan relevante es para usted ser citado en 

otros textos? ¿Hace seguimiento de sus 

publicaciones para identificar si estas son 

citadas? ¿Cómo cree usted que los demás 

perciben su identidad como investigador-

escritor? 

Proceso de difusión del 

texto 
Descriptiva 

¿Existen lineamientos institucionales en torno 

a la publicación y visibilización de la 

producción de los investigadores? ¿Cómo las 

percibe? ¿Qué opina de ellas y cómo se siente 

con ellas? ¿Aportan a su labor como 

investigador? ¿Desde su punto de vista que 

podría cambiarse y que debería fortalecerse? 

Contexto institucional 

de producción 

académica 

Estructural 

¿Existen otros lineamientos superiores a la 

institución? Por ejemplo, CONACYT. ¿Cómo 

es su relación con esos lineamientos? ¿Cómo 

Contexto institucional 

de producción 

académica 

Descriptiva 
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los percibe y cómo influyen en su identidad y 

trayectoria de investigador-escritor? 

¿Conoce los aspectos relacionados con el 

acceso abierto? ¿Los utiliza? ¿En qué 

medida? ¿Considera que han afectado 

positiva o negativamente en el proceso de 

publicación y difusión? ¿Qué aspectos han 

cambiado para usted como investigador-

escritor con la llegada del acceso abierto? 

¿Considera que se generan nuevas formas de 

ser reconocido? 

Elementos de la ciencia 

abierta 
Estructural 

Fuente: propia. 

Por otro lado, las entrevistas al personal de la universidad o centro de 

investigación conocedoras de los lineamientos institucionales en torno a la producción 

científica, tiene como propósito recabar información sobre la existencia de condiciones, 

incentivos, procesos, financiamiento, entre otros aspectos en los que se evidencien las 

condiciones organizacionales referidas a esta actividad. De igual manera, se pretende 

identificar las políticas sobre la producción escrita de los investigadores de la 

comunidad, desde el punto de vista institucional. La tabla 9 presenta una relación entre 

la pregunta, la información que busca y el tipo de pregunta. 

Tabla 9  

Entrevista a los conocedores sobre las políticas institucionales en torno a la producción 

científica: pregunta inicial, información que busca y tipología. 

Pregunta inicial Dominio Tipología 

¿Existen lineamientos institucionales en torno 

a la publicación y visibilización de la 

producción de los investigadores? ¿Por qué se 

crearon? 

Contexto institucional 

de producción 

académica 

Estructural 
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¿Cómo las reciben y qué opinan de ellas los 

investigadores? 

Contexto institucional 

de producción 

académica 

Descriptiva 

¿Considera usted que son útiles y suficientes 

para que los investigadores mejoren su 

producción? ¿Ha mejorado o aumentado la 

producción desde que existen estos 

lineamientos? 

Contexto institucional 

de producción 

académica 

Estructural 

Fuente: propia. 

Finalmente, si se realizan entrevistas a personas que se encuentran en 

dependencias o áreas de apoyo para la producción científica, la finalidad es reconocer 

distintas formas en las que la institución apoya desde su estructura a la labor de 

producción escrita de los investigadores, así el uso que hacen los investigadores de dicha 

ayuda. La Tabla 10 presenta una relación entre la pregunta, la información que busca y 

el tipo de pregunta. 

Tabla 10  

Entrevista a los centros de apoyo: pregunta inicial, información que busca y tipología. 

Pregunta inicial Información buscada Tipología 

¿Qué tipo de ayuda o apoyo se brinda al 

investigador en los procesos de escritura, 

publicación y visibilización? 

Contexto institucional 

de producción 

académica. 

Estructural 

¿Los utilizan ellos, qué opinan ellos? ¿En qué 

solicitan más apoyo? 

Contexto institucional 

de producción 

académica. 

Descriptiva 

Fuente: propia. 

3.4.2. Revisión documental 
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Dentro de la investigación etnográfica existen distintos objetos que pueden proveer 

información, como fotografías, utensilios, herramientas, artefactos, etc. Los documentos 

escritos se encuentran dentro de estos objetos (Fetterman, 2010). 

El análisis de contenido etnográfico implica el análisis reflexivo de documentos, 

que pueda adoptar distintas facetas y enfoques de acuerdo con el tipo de documento, el 

contenido y los propósitos de la investigación. Se considera más detallado que el análisis 

de contenido cualitativo. Altheide (1987) contrasta estos dos tipos de análisis en el que 

además se evidencia la utilidad de cada uno de ellos. La Tabla 11 reproduce dicha 

comparación. 

Tabla 11  

Comparación entre análisis de contenido cualitativo y análisis de contenido etnográfico. 

Elemento 
Análisis de contenido 

cualitativo 

análisis de contenido 

etnográfico 

Objetivo de investigación. Verificación. 
Descubrimiento, 

verificación. 

Diseño de investigación reflexivo. Rara vez. Siempre. 

Énfasis. Confiabilidad. Validez. 

Progresión de la recolección de 

datos, análisis e interpretación. 
Lineal. Reflexivo, circular. 

Involucramiento del investigador. 

Análisis e 

interpretación de 

datos. 

Todas las fases. 

Muestra. Al azar o estratificada. 
Con propósito o 

teórica. 

Categorías pre-estructuradas. Todas. Algunas. 

Tipos de datos. Numéricos. Numéricos, narrativos. 

Puntos de entrada de datos. Una vez. Múltiple. 
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Descripción narrativa y 

comentarios. 
Rara vez. Siempre. 

Los conceptos emergen durante la 

investigación. 
Rara vez. Siempre. 

Análisis de datos. Estadísticos. Textuales, estadísticos. 

Presentación de datos. Tablas. Tablas y texto. 

Fuente: Altheide (1987) 

La revisión documental para el caso de este estudio se realiza a partir de dos clases 

de textos. La primera toma como base la producción escrita de los investigadores 

entrevistados. La finalidad es identificar elementos la escritura, y además caracterizar 

algunos aspectos de la publicación. Entre los aspectos identificar están: elementos de 

estructura y contenido del texto, rasgos estilísticos, géneros textuales elegidos, cantidad 

de publicaciones, publicación como único autor o en coautoría, tipo de revistas 

preferidas. 

El segundo es una revisión de los perfiles públicos de los investigadores 

entrevistados en distintas plataformas en la Red. El propósito es observar la trayectoria 

pública que tiene cada uno de los investigadores a partir de la presencia en Internet. Los 

elementos para detectar son: presencia en bases de datos de artículos y revistas 

científicas, perfiles en plataformas institucionales, presencia en redes sociales para la 

investigación, factores de impacto de citas en distintas bases de datos. 

En el caso de que existan documentos institucionales con los lineamientos, 

políticas, condiciones, incentivos u otros aspectos relacionados con la producción 

científica de los investigadores, estos también son objeto de análisis. 

En general, esta revisión permitirá identificar de primera mano aspectos propios de 

la escritura, y observar la relación entre estos y lo manifestado por los informantes en las 

entrevistas. 

3.4.3. Notas de campo 

Las notas de campo son apuntes breves y concisos sobre aspectos puntuales, 

recabados de manera inmediata durante el trabajo de campo. Permiten registrar de 
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manera rápida y sencilla algún aspecto, observación o detalle a partir del trabajo y que 

posteriormente pueda servir en el análisis de los datos. Generalmente surgen de la 

observación directa, de la interacción con los participantes en el contexto, de procesos o 

de situaciones particulares que pueden surgir de manera espontánea in situ (Madden, 

2019). 

Si bien es cierto esta investigación no realiza observaciones ni se adentrará a 

contextos de la comunidad de práctica de los investigadores, sí existe una interacción 

con los investigadores en la que pueden surgir elementos dentro de la dinámica propia 

de la conversación o la relación con ellos que puede proporcionar información 

susceptible de ser analizada. Dicha información será registrada en notas de campo que, 

en el momento del análisis de los instrumentos principales, podrán confirmar los 

hallazgos realizados. 

3.5. Procedimientos de recolección 

Es necesario ser riguroso y preciso con el registro de la información que 

proporcionan los participantes. Al mismo tiempo, el investigador debe tener en cuenta 

las notas, los reportes, los documentos, las grabaciones y todo lo que haya servido para 

registrar los datos de la manera más fiel posible para un análisis adecuado y riguroso (P. 

A. Atkinson et al., 2007; Fetterman, 2010; Madden, 2019). 

Es necesario conducir la entrevista bajo un ambiente de cordialidad, cuidando la 

comodidad del participante, independientemente del grado de formalidad o informalidad 

en la que se lleve a cabo el evento. Es importante identificar el tipo de escenario para 

ingresar en el de la manera menos invasiva posible y estar acorde con el contexto y las 

particularidades de la comunidad y los participantes, con el fin de generar un clima 

natural que permita conducir la entrevista de tal manera que el informante no se sienta 

inhibido, sino que, por el contrario, pueda expresarse tranquilamente proporcionar la 

mayor cantidad de información posible. De igual manera el investigador debe ir 

dispuesto a escuchar, permitir que el participante se exprese de la manera en la que él lo 

considere pertinente, utilizando el tiempo que crea necesario (Madden, 2019; Spradley, 

1979). 
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Existen dos aspectos que son necesarios a la hora de conducir una entrevista 

etnográfica: un propósito explícito y unas explicaciones etnográficas (Spradley, 1979). 

En primer lugar, el investigador que conduce una entrevista de corte etnográfico debe 

tener siempre en mente el propósito explícito de la investigación que realiza, de tal 

manera que pueda conducir las preguntas y la conversación en torno a dicho propósito, 

teniendo en cuenta que puede surgir información nueva, es decir el investigador no debe 

perder el objetivo de la entrevista, y al mismo tiempo debe mantener su mente abierta a 

lo que pueda emerger. Asimismo, el informante debe conocer el propósito no solo de la 

investigación, sino también de la entrevista y de las preguntas propiamente dichas, no 

solamente para que pueda proporcionar la información precisa, sino también para que 

ingrese en una dinámica colaborativa y amigable en la interacción con el investigador. 

Con respecto a las explicaciones etnográficas, el investigador proporciona al 

informante explicaciones de distinta índole para facilitar el proceso estas explicaciones 

son de cinco tipos (Spradley, 1979): 

1. Explicaciones del proyecto: en las que se les explica, en términos generales, la 

naturaleza y el propósito de la investigación que se realiza, así como la 

incidencia de la participación de los informantes para llevar a buen término el 

estudio. 

2. Explicaciones sobre el registro de la información: se debe dejar claro que 

sucederá con el material que se recabe, tanto las grabaciones como las notas 

con las transcripciones. 

3. Explicaciones sobre el uso del lenguaje: es recomendable animar a los 

participantes a hablar de la manera más natural posible, a ser sinceros y 

expresarse sin ningún tipo de temor a ser descubiertos o puestos en evidencia 

frente a otras personas. 

4. Explicaciones sobre la entrevista: se debe explicar los términos en los que se 

llevara a cabo la entrevista y el propósito de esta, con el fin de que el 

informante pueda proveer la información relevante. 

5. Explicaciones sobre las preguntas: el investigador debe dejar claro el tipo de 

preguntas que realiza y el objetivo de estas. 
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La recolección de datos se efectúa en tres fases, con la posibilidad de que exista 

una cuarta. 

En la primera fase, después de obtener la aprobación de la institución y la 

aceptación de los investigadores para participar en el estudio, se realizarán las 

entrevistas con cada uno de ellos. Para esto es necesario contar con el tiempo suficiente, 

y tener las condiciones necesarias, ya sea presencialmente o por medios virtuales. Se 

presentará a cada uno de los participantes un consentimiento informado en el que se les 

comunique la finalidad de la investigación y todas las condiciones procedimentales y 

éticas. La entrevista será grabada en audio.  

En la segunda fase, se realizarán las entrevistas a los miembros de la institución 

conocedores de los lineamientos de la universidad o del centro de investigación, y si se 

da el caso, la entrevista a los jefes de las dependencias que proveen ayuda o soporte a los 

investigadores. Al igual que en la entrevista a los investigadores, se requiere de un 

espacio y un tiempo necesario para realizar la entrevista. También en este caso se 

firmará un consentimiento informado en el que se proporcionen los detalles de la 

entrevista y uso ético de los datos recabados. Dada la pandemia actual, será necesario 

conducir las entrevistas a través de sistemas de videoconferencia por Internet, cuidando 

todo los protocolos necesarios para ello, como la protección de datos mediante software 

cifrado y almacenamiento en equipo para evitar fuga de información (Clay, 2020).  

La tercera fase abarca la revisión de los documentos mencionados 3.4.2. Para esta 

se les solicitará a los informantes datos sobre las publicaciones realizadas en los últimos 

años, para el caso de los investigadores, y se solicitarán los documentos institucionales 

con los lineamientos en el caso de que exista. En el caso de los artículos de investigación 

y los perfiles en línea de los participantes, al ser documentos públicos, no se requiere 

ninguna autorización. Para el caso de los documentos institucionales, si son textos de 

uso confidencial o restringido, se firmará un acuerdo en el que se especifique el manejo 

ético de estos. Con respecto al estudio piloto, en el apartado 4.1 se detallan los aspectos 

inherentes a la forma en la que se ingresó la comunidad y se recopilaron los datos para el 

estudio. 
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3.6. Estrategia de análisis de datos 

La investigación etnográfica permite distintos niveles de análisis, de acuerdo con 

la naturaleza del fenómeno estudiado y los datos recabados. Asimismo, requiere que el 

investigador tome decisiones que le permitan discriminar la información recolectada, 

poniendo atención en los detalles en el contexto se requiere la habilidad para pensar y 

procesar información de una manera significativa y útil, dado que se enfrenta a 

información compleja que puede provenir de distintas fuentes. Es necesario enfocarse en 

la información relevante, comparando y contrastando los datos, tratando de unir las 

piezas de manera coherente. La triangulación se convierte así en un elemento central 

para el análisis de la investigación etnográfica (Fetterman, 2010; Madden, 2019). 

Dicha triangulación permite probar una información frente a otra para hallar 

puntos de encuentro que proporcionen explicaciones en torno al fenómeno estudiado. Es 

necesario establecer los puntos de comparación ya sea a través de temas, categorías o 

niveles (P. A. Atkinson et al., 2007; Fetterman, 2010). 

Asimismo, se pueden identificar patrones, a través de la acción repetida de una 

situación o de una información que se presenta como iterativa a través de los datos. Es 

necesario mantener una visión holística del grupo que abarque todos los aspectos 

posibles del fenómeno a estudiar. Los datos debe estar contextualizados para ser 

interpretados de manera precisa y pertinente (Fetterman, 2010). 

El análisis de datos, en este trabajo, se apoyará en una herramienta informática: el 

programa Atlas.ti, usado frecuentemente en este tipo de investigaciones. De esta manera 

se podrá triangular la información hallada en las entrevistas (transcripciones) y los 

documentos. A partir del análisis se identifican las distintas categorías que emerjan de 

los datos recolectados. De manera concreta, para el estudio piloto que se presenta en el 

próximo capítulo, los aspectos propios del análisis de datos se detallan en el apartado 

4.2. 

3.7. Validez y confiabilidad 

Aunque los términos validez y confiabilidad están más asociados a las 

investigaciones de corte cuantitativo, la investigación cualitativa (dentro de la cual se 
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incluye la etnográfica) también debe evidenciar estas dos características, aunque de 

maneras distintas a las que se utilizan en este enfoque.  

Desde una perspectiva cualitativa, se afirma que una investigación tendrá validez 

en la medida en que sus resultados reflejen una imagen clara y precisa de la realidad o 

situación estudiada. Así, se requiere recoger datos de manera rigurosa, seleccionar 

participantes confiables y utilizar estrategias (cómo preguntar varias veces lo mismo) 

para asegurarse de que el informante sea honesto en sus respuestas (Martínez Miguélez, 

2006). 

La confiabilidad, en este caso, está relacionada con la concordancia interpretativa 

entre los distintos observadores del mismo fenómeno. El consenso eleva la credibilidad 

desde dos focos: confiabilidad interna y confiabilidad externa. Con respecto a la 

confiabilidad interna se tienen en cuenta aspectos como categorías descriptivas precisas 

y claras, acompañamiento del trabajo por parte de personas expertas que proporcionen 

su punto de vista y confirmen la objetividad con la que se realiza la investigación, y 

fidelidad de los datos recolectados, con transcripciones precisas, imágenes claras y 

cualquier otro elemento que posibilite el análisis. Con respecto a la confiabilidad externa 

se deben tener en cuenta la claridad en el nivel de involucramiento de los participantes, 

identificación de los mismos, analizar los datos siempre a la luz del contexto en el que se 

produce, precisar métodos de recolección y de análisis (Martínez Miguélez, 2006; Plaza 

et al., 2017). 

Asimismo, la triangulación es un proceso que aporta a la validez y la confiabilidad 

Esta implica varias dimensiones como: triangulación de métodos y técnicas, 

triangulación de datos, triangulación del sustento teórico y triangulación 

interdisciplinaria (Agar, 2011; Martínez Miguélez, 2006). Otros procesos como la 

categorización, la contrastación, la estructuración y la teorización posibilitan el refuerzo 

de la validez y la confiabilidad de la investigación, dado que son procesos esencialmente 

críticos y evaluativos en los cuales el investigador debe estimar la información para 

encontrar la interpretación más plausible (Martínez Miguélez, 2006). De igual manera, 

el member checking (Birt et al., 2016) permitirá una validación previa de resultados con 

las personas de la comunidad.  
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De igual manera, es necesario evitar el sesgo etnográfico, por lo cual se debe ser 

estricto y riguroso con los instrumentos, construir una relación de rapport con los 

participantes para que estos provean la información de manera sincera. Una entrevista 

etnográfica, semiestructurada que permita que el informante provea no solo la 

información de las preguntas iniciales, sino también la mayor cantidad de detalles 

posibles en torno al mismo tema, de tal manera que trascienda a las preguntas 

establecidas y pueda proporcionar información más amplia (Agar, 2011; Madden, 2019; 

Spradley, 1979).  

La investigación ha de ceñirse estrictamente a la evidencia, es decir lo referido por 

los participantes para realizar una interpretación adecuada, evitando cualquier visión 

personal del etnográfico que pueda generar malas interpretaciones o interpretaciones 

fuera de contexto. Guardar la coherencia en la formulación de las preguntas que 

posibilitan una información precisa y contextualizada por parte de los participantes es 

indispensable para asegurar un análisis pertinente. Este debe velar por mantener esa 

coherencia la cual hace posible que lo hallado entre las distintas preguntas mantengan un 

hilo conector (Agar, 1982, 2011). 

Todos estos aspectos son tenidos en cuenta a la hora de realizar el análisis del 

presente estudio. Con ello se asegurará el rigor académico, así como la validez y la 

confiabilidad. 

3.8. Aspectos éticos 

La investigación etnográfica, al igual que cualquier otro tipo de investigación, 

implica aspectos éticos que deben ser cuidados. Uno de ellos se refiere el consentimiento 

informado que debe establecerse de manera clara y precisa antes de iniciar la 

investigación. Otro aspecto es la protección de la privacidad de los participantes, que no 

solamente incluye el anonimato de estos, sino también el manejo de la información que 

estos proveer y que puede incluir temas sensibles o que puedan generar conflictos al 

participante. Asimismo, se debe dar un manejo ético en la relación que se establezca 

entre el investigador y los participantes, cuidando relaciones de poder y solidaridad, 

construyendo un adecuado rapport, de manera que el participante no se perciba invadido 
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en, sino que se genere una dinámica de colaboración que posibilite una interacción sana 

y respetuosa (Atkins & Wallace, 2012; Madden, 2019; Spradley, 1979). 

Para el caso de la presente investigación, se han cuidado todos estos aspectos. En 

primer lugar, se hizo un acercamiento a las comunidades de práctica de investigadores 

educativos de la institución seleccionada, ante quienes se explicó la naturaleza de la 

investigación y los aspectos inherentes a la colaboración de ellos en el estudio. De igual 

manera, se conversó previamente con los participantes para explicar el estudio y aclarar 

las dudas. Asimismo, se firmó el consentimiento informado, en el cual se les informa 

sobre la investigación, el contexto en el que se realiza, las condiciones específicas de la 

participación, el tratamiento confidencial de los datos, la naturaleza de la participación 

de ellos y la posibilidad de retirarse en caso de requerirlo o desearlo (anexo 1).  

La confidencialidad de los datos también se ha cuidado: no se presenta el nombre 

real de la institución, ni de los participantes. De igual manera, las grabaciones de las 

entrevistas, así como las transcripciones serán de manejo confidencial y privado, pues 

estas quedarán almacenadas en el computador personal del investigador, sin ninguna 

copia en otro dispositivo, ni en la nube, para evitar cualquier fuga de datos. Finalmente, 

se cuidaron los protocolos de ingreso a la comunidad, y a los espacios de los 

participantes, de manera respetuosa para generar un ambiente de confianza y garantizar 

una participación amable y honesta. 
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Capítulo 4. Estudio piloto 

Este capítulo ofrece los resultados del estudio piloto realizado en una comunidad 

de práctica de investigadores educativos adscritos a una universidad pública en el Estado 

de Nuevo León. A través de este no solo se busca validar el enfoque metodológico 

planteado en el capítulo anterior, sino también identificar aspectos de interés que puedan 

ser ampliados en el estudio principal. 

Para una mejor lectura, se ha dividido el capítulo en cuatro secciones. En la 

primera se presentan las características de la comunidad de práctica y los investigadores 

que participaron en este estudio. En segundo lugar, se ofrecen los resultados a partir de 

las entrevistas a los participantes y el análisis documental de la producción de los 

investigadores, la presencia en línea estos investigadores y los documentos 

institucionales; esto resultados se ofrecen en siete apartados que tocan temas como el 

proceso de escritura, los géneros textuales, los procesos de publicación, la difusión y el 

impacto, el acceso abierto, la influencia institucional y el reconocimiento a la trayectoria 

y la identidad. Posteriormente, se presentan la discusión y las conclusiones, segmentados 

en tres secciones: la primera destinada a la producción académica (escritura, publicación 

y difusión), la segunda referida a los aspectos institucionales, y la última sobre el acto de 

cultivar las prácticas de la comunidad. Por último, se presentan los aprendizajes del 

estudio piloto, en los que se proponen ajustes o aspectos para tener en cuenta para el 

estudio principal. 

4.1. Caracterización de la comunidad de práctica y los participantes 

El estudio piloto fue realizado en una comunidad de práctica de investigadores que 

pertenecen a una institución de educación superior de carácter público en el Estado de 

Nuevo León. La comunidad se caracteriza por estar formalmente adscrita a una 

dependencia académica en el área de las humanidades, y que realiza formación en 

pregrado y posgrado, así como investigación, en el campo de la educación. Esta 

dependencia académica tiene una historicidad de más de seis décadas en las cuales un 

gran número de participantes han transitado y aportado a su crecimiento y desarrollo.  
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En términos de Wenger (1998) puede considerarse que esta comunidad de práctica 

de investigadores educativos se encuentra en la etapa de actividad, en la que los 

miembros desarrollan una práctica a partir de actividades conjuntas en la que se crean 

artefactos, se adaptan a las situaciones cambiantes, renuevan intereses y en la que se 

evidencia un compromiso y afinidad. A pesar de que con el paso de los años los 

miembros han ingresado y han salido paulatinamente, la comunidad ha permanecido, se 

ha fortalecido y se ha adecuado para responder a las necesidades contextuales del 

entorno educativo, lo que ha posibilitado su perdurabilidad en el tiempo. 

De la misma manera, es una comunidad de investigadores en la que existe un 

número definido de miembros, cuya labor se da tanto por participación individual como 

por grupos de tres o más miembros a los que se les ha denominado cuerpos académicos. 

En estos cuerpos académicos se agrupan investigadores con inquietudes científicas 

similares para desarrollar investigación en torno a una línea definida para la generación 

de conocimiento.  

Wenger, McDermott y Snyder (2002) realizan una tipificación de comunidades de 

práctica. Siguiendo la línea que estos autores plantean, la Tabla 12 expone las tipologías 

a las que corresponde la comunidad de práctica en cuestión, según con los distintos 

criterios. 

Tabla 12  

Tipos de comunidad de práctica del estudio piloto, según los criterios de clasificación 

de Wenger, McDermott y Snyder (2002) 

Clasificación 

según 

Tipos de 

comunidad 

Descripción 

Tamaño Pequeña 

La cantidad de investigadores en esta comunidad 

de práctica es de aproximadamente 80, por lo 

que puede considerarse que es una comunidad 

pequeña (frente a comunidades más grandes que 

pueden alcanzar los miles). 

Duración 
De larga vida 

 

Por la cantidad de tiempo que ha perdurado esta 

comunidad de práctica se puede considerar que 

es de larga vida, pues comenzó hace más de siete 
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décadas y a pesar de la movilidad de los 

miembros, la comunidad de mantiene. La 

empresa conjunta, en este caso realizar 

investigación educativa, no se ha finalizado y no 

tiene perspectivas cercanas de finalizarse, pues 

es el objetivo que reúne a los participantes de 

esta comunidad. 

Ubicación Colocada 

Al pertenecer a una dependencia concreta dentro 

de una institución universitaria, puede 

considerarse que se trata de una comunidad de 

práctica colocada en la que se comparten ciertos 

espacios comunes, tanto físicos como virtuales, 

en los que existe interacción constante para el 

desarrollo de la práctica. 

Personas que 

la conforman 
Homogénea 

Los miembros de este grupo pueden ser 

considerados como homogéneos, pues a pesar de 

mostrar preferencia por diversas líneas de 

investigación, todos se desempeñan alrededor de 

las humanidades y la educación, y comparten no 

solamente rasgos comunes en la formación 

académica, sino que desarrollan trabajos de 

investigación de manera similar. 

Ubicación en 

la 

organización 

Dentro 

La comunidad se encuentra adscrito a una 

organización, en este caso una institución de 

educación superior, que la sostiene y la abarca. 

Por esto se puede identificar que la comunidad 

se encuentra dentro de la organización. 

Surgimiento Intencional 

Esta comunidad de práctica se generó de manera 

intencional por la misma necesidad que tenía la 

organización para mantener proyectos de 

investigación educativa como parte fundamental 
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de las funciones sustantivas de dicha 

organización. 

Visibilidad 

ante la 

organización 

Institucionalizadas 

Dada la importancia que tiene la comunidad de 

práctica dentro de funcionamiento de la 

organización, y desempeña un trabajo valioso y 

que genera un aporte puede afirmarse que esta es 

institucionalizada. 

Fuente: adaptado de Wenger, McDermott y Snyder (2002) con información propia. 

Estas características propias de la comunidad de práctica en cuestión permiten 

puntualizar sobre el reconocimiento, la perdurabilidad, la solidez, la trayectoria y la 

importancia que tiene para la institución educativa que la sostiene. 

Dada la imposibilidad de entrevistar a todos los miembros de esta comunidad de 

práctica de investigadores educativos, se seleccionó una muestra de siete participantes 

con distintas trayectorias dentro de la comunidad, distintas líneas de investigación y 

distintos tipos de producción académica escrita. Para contactar a estos siete 

investigadores se utilizó la técnica bola de nieve. La investigadora principal de este 

estudio solicitó ayuda a dos personas que, si bien no pertenecen a la comunidad en la 

que se realizó el estudio, sí tenían entre sus conocidos y contactos personas que 

participan en ella. Cada una de estas personas refirió a dos miembros de la comunidad. 

Coincidentemente, los dos refirieron a un mismo miembro, por lo que al final se tenía el 

nombre de tres miembros de esta comunidad. Al realizar el contacto directo con ellos, 

uno informó que ya no pertenecía a la comunidad, por lo cual declinó la invitación. Los 

otros dos miembros, aceptaron participar, y uno de ellos refirió a seis miembros más: 

nuevamente surgió el nombre del miembro mencionado anteriormente por las dos 

primeras personas de contacto, más otros cinco. Posteriormente, se realizó el contacto 

con los otros cinco miembros quienes aceptaron convertirse en participantes del estudio. 

La gráfica a continuación esquematiza el proceso seguido para contactar a los 

participantes. 
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Figura 6. Proceso de contacto con los participantes (elaboración propia). 

Posterior a la aceptación de los miembros para ser participantes del estudio, se 

acordó con cada uno de ellos espacios de encuentro de 90 minutos para realizar la 

entrevista etnográfica sobre la cual se puntualizó en la sección 3.4.1 de este documento. 

Debido a la pandemia por el Covid19, los encuentros fueron virtuales a través de una 

plataforma de videoconferencia que permitió la grabación en audio de las entrevistas 

para su posterior descripción y análisis.  

Cada una de las entrevistas se realizó de manera individual, en la que solamente se 

encontraban presentes el entrevistador y el participante, que no tenía previo 

conocimiento de las preguntas (excepto en un caso en el cual, a pedido del participante, 

se proporcionó el listado de los temas a conversar). Todas las entrevistas fueron 

realizadas en un ambiente de cordialidad y disposición por parte de los participantes, por 

lo cual se pudo establecer un buen nivel de rapport que permitió una efectiva realización 

de la entrevista etnográfica, con tintes de conversación espontánea (Spradley, 1979) en 

la que más allá de proporcionar respuestas rígidas o cerradas a las preguntas, surgieron 

además opiniones, anécdotas, valoraciones y experiencias vividas, que posibilitaron 

tener información amplia en torno a los dominios señalados en el apartado 3.3 de este 

texto.  

El lapso entre el contacto inicial y la entrevista efectiva a todos los participantes, 

fue de cuatro semanas. A pesar de que se pactó un espacio de entrevista de 90 minutos 

con todos los investigadores, las duraciones reales variaron: la entrevista más corta fue 
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de 55 minutos, mientras que la más extensa fue de 95 minutos. Coincidentemente, los 

tres miembros con mayor trayectoria dentro de la comunidad de práctica fueron quienes 

ofrecieron las entrevistas más extensas, con 65, 67 y 95 minutos. La Tabla 13 puntualiza 

los rasgos globales de los participantes de este estudio. 

Tabla 13  

Rasgos generales de los participantes 

Rasgo Descripción 

Edad Los participantes se encuentran en un rango de edad de entre los 35 

y los 65 años aproximadamente. 

Tiempo de 

pertenencia a 

la comunidad 

Las trayectorias en la comunidad de práctica son variadas. Tres de 

ellos llevan entre 20 y 30 años en la comunidad de práctica. Vale la 

pena aclarar que estos tres participantes han pertenecido también a 

otras comunidades de práctica de investigadores en otras 

instituciones de educación superior de México y el extranjero. Otros 

tres miembros llevan entre 14 y 17 años; uno de ellos es parte de 

otra comunidad de práctica adscrita a otra universidad, y su 

participación la realiza de manera paralela a la participación en esta 

comunidad. Quien menos tiempo tiene dentro de la comunidad, lleva 

cinco años, e ingresó en ella como participante una vez que finalizó 

sus estudios doctorales en esta misma institución.  

Áreas de 

investigación 

Las áreas de interés investigativo de los participantes son variadas. 

Entre estas se encuentran: la gestión educativa, la historia y la 

filosofía de la educación, las tecnologías educativas, la didáctica de 

las lenguas extranjeras y la ética y valores en educación. Vale la 

pena aclarar que los participantes no solamente se desempeñan como 

investigadores educativos en esta institución, sino también como 

profesores y tutores en los niveles de pregrado y posgrado, por lo 

cual las áreas señaladas no son únicamente para la investigación, 

sino que están directamente asociadas a sus funciones como 

docentes y tutores. 
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Pertenencia al 

SNI y al 

PRODEP 

Todos los participantes pertenecen al Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP). Cinco 

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI): tres de 

ellos tienen el nivel de candidato y dos de ellos son Nivel I. De los 

dos participantes que no pertenecen al SNI, uno de ellos perteneció y 

su clasificación era Nivel I, mientras que el otro jamás ha sido parte 

del sistema. 

Presencia en la 

Red 

Todos los investigadores cuentan con distintos aspectos de presencia 

en la red a través de los perfiles públicos en distintos sitios como la 

web oficial de la institución y otras plataformas y bases de datos en 

donde se evidencia su presencia como investigadores (Google 

Scholar, ResearchGate, Orcid, Academia.edu, Scopus, Web of 

Science, Microsoft Academic, Dialnet, Semantic Scholar). Sin 

embargo, vale la pena aclarar que no todos tienen los mismos 

perfiles y, aunque la revisión se realizó en el año 2020, algunos de 

ellos no han mostrado actividad en los últimos dos o tres años. 

Asimismo, se encontraron documentos escritos por dos de estos 

participantes en páginas web de asociaciones académicas en las que, 

a través de los textos, los investigadores exponen conceptos u 

opiniones, desde sus perspectivas profesionales. En otro caso se 

encontraron noticias y notas biográficas de uno de los investigadores 

en las que se menciona la trayectoria, a propósito de un 

nombramiento en un cargo. Por otro lado, dos de los investigadores 

tienen perfiles de redes sociales (uno de ellos Facebook y el otro 

Twitter) en las cuales comparten noticias sobre su producción y 

reflexiones académicas cortas. 

Producción 

académica 

La producción académica los investigadores (recabada a partir de lo 

hallado las bases de datos y la información que se encuentra alojada 

en distintos sitios en Internet) es variada. El total de documentos 

localizados por cada investigador varía. Como es natural, el 

investigador más joven tiene la menor cantidad de documentos, con 
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un total de 7, mientras que los investigadores con casi 30 años de 

trayectoria tienen entre 41 y 59 publicaciones disponibles en la red. 

Estas publicaciones abarcan un amplio lapso: los documentos 

recientes son de este año, mientras que el más antiguo es de 1989. Es 

importante tener en cuenta que, durante las entrevistas, los tres 

investigadores con mayor trayectoria manifestaron que una gran 

cantidad de libros, capítulos de libros, ponencias y artículos de 

revistas publicados antes de la primera década del 2000 (incluso 

algunos durante esa década) no han sido digitalizados ni socializados 

en la Red, por lo que estos nos pudieron ser tenidos en cuenta para el 

presente estudio.  

Fuente: propia 

A pesar de que en el capítulo 3, específicamente en la sección 3.4 se planteó que se 

podrían realizar entrevistas a conocedores sobre políticas institucionales de publicación 

y a encargados de dependencias que apoyen la producción académica, cuando fuera 

necesario, en esta comunidad no se presentó esa necesidad, pues los documentos 

institucionales planteaban de manera clara y precisa la forma en la que la universidad 

conceptúa la producción académica y establece una serie de políticas y estrategias con la 

suficiente claridad y profundidad para hacer comprensible a través del propio texto.  

Con respecto a las políticas institucionales sobre producción científica, todos los 

aspectos relacionados con esto están plasmados de manera explícita en los documentos 

de la institución. Estos son el plan de desarrollo institucional y el plan de desarrollo de la 

dependencia en la que se desempeñan estos investigadores educativos. 

En relación con la entrevista al encargado de una dependencia que apoye la 

producción académica, no se realizó porque no existe una dependencia en donde se 

aborden aspectos para apoyar la producción académica. En esta institución, cada 

dependencia debe abordar estrategias al interior de sí mismas para cumplir con este 

propósito, que se establece de manera concreta en el plan de desarrollo institucional. En 

el caso específico de esta comunidad, son los mismos docentes quienes, a petición de la 

directora de la dependencia, organizan talleres sobre escritura de textos científicos. Uno 



 

188 

 

de los investigadores entrevistados fue el encargado de realizar un taller en torno a este 

tema, por lo cual se le pregunto a él específicamente en el marco de la misma entrevista. 

4.2. Resultados 

En esta sección se presentan los hallazgos a partir del análisis de las siete 

entrevistas (que fueron transcritas, pues originalmente se recolectaron en audio), la 

producción científica de los siete investigadores, la presencia en la Red de estos 

investigadores y los documentos institucionales de la universidad, así como los 

reglamentos del SNI y del PRODEP.  

Como se presentó en el apartado 3.6, para el análisis de los datos se utilizó la 

herramienta informática Atlas.ti, en la cual se introdujeron todos los documentos 

referidos en el párrafo anterior, un total de 110 elementos. A partir de esta compilación, 

se realizó el análisis del cual emergieron 40 códigos, que posteriormente fueron 

agrupados en ocho familias de códigos que definieron las categorías en las que se 

presentan los resultados en las próximas páginas. Vale la pena mencionar que estos 40 

códigos se sustentan en 679 citas, que son fragmentos de los distintos documentos y 

entrevistas. 

Estos códigos y categorías que emergieron a partir de las citas, evidenciaron 

similitudes entre lo dicho por los investigadores (es decir, entre las distintas respuestas 

que ellos proporcionaron), y de igual manera entre las respuestas que ellos 

proporcionaron y los documentos que fueron objeto de análisis como la producción 

académica de estos investigadores, las evidencias de la presencia de estos investigadores 

en la Red, y los documentos institucionales. Estas similitudes y lugares comunes 

posibilitan una triangulación en la que se evidencia aspectos recurrentes de lo que 

sucede dentro de esta comunidad. 

Para una mejor lectura y comprensión de los resultados, se ha dividido este 

apartado en ocho secciones, cada una corresponde a las categorías generales que 

surgieron a partir del análisis de los datos. En ellas se presenta lo hallado, que se apoya 

en algunas citas que se han seleccionado a manera de ejemplo. La mayoría de las citas 

han sido tomadas de las respuestas dadas por los participantes durante las entrevistas, 

por lo cual se presenta la transcripción exacta de lo dicho por el participante. En 



 

189 

 

consecuencia, no se han eliminado repeticiones de palabras, titubeos, expresiones 

coloquiales o anglicismos, en aras de la fidelidad de la respuesta; a excepción de 

nombres propios u otra información confidencial, que se señala cuando se da el caso. La 

Tabla 14 presenta las convenciones de transcripción utilizadas. Debido a que la 

identidad de los investigadores es confidencial, se ha asignado la abreviatura Inv y un 

número para cada uno de los investigadores, y así será como se les identificará al final 

de cada cita tomada de sus entrevistas. 

Tabla 14  

Convenciones de transcripción 

Convención Ejemplo Significado 

Número entre paréntesis  (0.1)  Tiempo de pausa en segundos. 

Doble paréntesis ((risas)) 
Elementos no lingüísticos que forman 

parte de la comunicación. 

Subrayado No debe ser Énfasis hecho por el entrevistado. 

Texto en corchetes 
[Nombre de la 

universidad] 

Información que se oculta por 

confidencialidad. 

Puntos suspensivos en 

corchetes 
[…] 

Fragmento de entrevista que no se 

contempla dentro de la cita por 

motivos de extensión. 

Fuente: adaptación propia del original de Sacks, Schegloff y Jefferson (1974) 

4.2.1. Proceso de escritura 

Uno de los primeros aspectos abordados y el que se constituye como el primer 

paso en el proceso de producción académica es la escritura. Por lo que respecta a este 

punto, los investigadores entrevistados relataron las distintas acciones que llevan a cabo 

para construir los textos que producen, que no solamente dan cuenta de una serie de 

actividades, sino también de decisiones, de reflexiones, de intencionalidades 

comunicativas, y de modos de organizarse e interactuar con los coautores cuando este 

trabajo se realiza en equipo. 

La mayoría de los entrevistados explican el proceso de la construcción de sus 

textos, detallando los procedimientos que siguen. En algunos casos esta construcción 
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textual se lleva a cabo desde el mismo curso de la investigación, es decir plantean la 

construcción del texto como una actividad paralela a la de investigación. En otros casos, 

la escritura inicia a partir de los hallazgos a los cuales se llega al término del proceso 

investigativo. En este último caso en especial, el proceso de escritura del texto no 

necesariamente se corresponde con la estructura de este, pues no siempre se inicia la 

redacción por la introducción o por la problematización, sino que se prefiere comenzar 

por la metodología, para continuar con los hallazgos y conclusiones, y por último 

construir lo relacionado con los referentes teóricos.  

Por otro lado, algunos investigadores reconocen que no todos los textos se 

construyen de la misma manera, sino que en algunos casos depende del género, de la 

finalidad o de las condiciones contextuales de la producción que conducen a elegir otros 

pasos para la construcción del texto. Independientemente de las distintas elecciones 

personales para llevar a cabo la construcción textual, se puede puntualizar que existe una 

conciencia plena sobre la forma en la que se construye el texto, incluso que esta forma 

puede variar si las condiciones de producción textual también varían. A continuación, se 

presentan algunos ejemplos de lo dicho por los entrevistados. 

Normalmente empiezo por la parte metodológica, después me voy a este (0.1) a 

ver los resultados, cómo los voy a trabajar, cómo los estoy (0.1) y hago cuadros, 

cuadros, cuadros, cuadros y cuadros. ¿Sí? Y empiezo a ir determinando, mira, 

esto me sirve, esto no, esto (0.1) y así lo trabajo ya después de que tengo la parte 

metodológica (0.1) que tengo ya algunos datos, algunos resultados, entonces me 

voy a revisar lo que dicen los autores ¿sí? A la parte del marco teórico (Inv2).  

Tengo, se puede decir de manera, así como que muy esquemática y sintética 

también. Tengo dos maneras de empezar un artículo y darle continuidad. La 

primera tiene que ver con construir un esqueleto, un esqueleto, o un índice, 

generalmente hago un resumen que no siempre va a terminar siendo el resumen 

del artículo (Inv7). 

Otro aspecto sobre el que existe una plena conciencia por parte de los 

investigadores, es la estructura textual relativamente fija o con elementos ineludibles 

como rasgos característicos del documento científico (que fueron abordados en el 
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apartado 2.1.1) y que si bien es cierto que posibilitan unos elementos distintivos y 

propios utilizados por los investigadores para ofrecer sus hallazgos, también es cierto 

que restringen parcialmente la libertad de expresión o creación a la hora de escribir. Los 

entrevistados reconocen que incluso en ciencias exactas existen todavía unas formas más 

rigurosas de presentar hallazgos, pero al mismo tiempo admiten que tampoco hay una 

libertad plena para presentar los hallazgos de forma original o personal más acorde con 

sus perspectivas críticas o analíticas de los fenómenos educativos que se constituyen 

como objetos de sus estudios.  

Uno de los entrevistados argumenta además que quienes no se ciñen a estas 

estructuras convencionales de escritura científica no podrán tener el mismo grado de 

inserción y participación que los otros investigadores en las dinámicas propias de la 

comunidad. Esto plantea un dilema entre unas estructuras que son relativamente fijas y 

que deben tenerse en cuenta a la hora de escribir, que de alguna manera permiten una 

mayor libertad que en otras áreas del conocimiento, pero al mismo tiempo que 

constriñen parcialmente formas personales de escritura que podrían retratar o reflejar 

con mayor grado de fidelidad los elementos analíticos, interpretativos y transformativos 

a partir de la investigación educativa que realizan. Algunos fragmentos de entrevistas 

que ilustran esto son los que siguen. 

Pues voy a poner por lo menos 5 pasos que todas las tesis llevan, que todos los 

artículos de investigación llevan… Nuestro modelo de escritura está altamente 

influenciada por las políticas de publicación. Las políticas de publicación van 

dando una pauta, van marcando una pauta al investigador, al escritor de qué 

escribir, cuando, con qué extensión (Inv5). 

Bueno (0.1) este, yo debo decir que batallé para ir encontrando una manera de 

escribir, porque por otro lado lo que sabemos es que hay que sujetarse a normas 

(Inv6). 

Yo diría que necesitamos (0.1) que necesitamos luchar por más libertad. Para 

tener un para tener libertad en la escritura. Y no niego con eso que (0.1) para 

tener aceptación para entrar a todo el juego de la política de publicación, nos 
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vemos en la necesidad de acotarnos a estas políticas. Yo, creo que deberíamos 

luchar por (0.1) por tener un margen de libertad (Inv5). 

De igual manera, los investigadores reconocen que la producción académica es un 

elemento importante en la comunicación de los hallazgos que surgen como producto de 

sus labores investigativas. Sin embargo, puntualizan que no es la parte más relevante del 

proceso, sino la última, y que se constituye como una herramienta necesaria para dar a 

conocer a los demás las conclusiones logradas con el trabajo. Puntualizan además que el 

centro de la investigación es la resolución de problemas o la identificación de fenómenos 

dentro de los distintos contextos educativos, por lo cual la producción académica no 

puede ni debe asumirse como el centro del proceso o el objetivo por el cual se realiza 

una investigación. 

Al mismo tiempo, reconocen que la producción escrita se convierte en un 

elemento indicador y de visibilización del trabajo investigativo, pues reconocen que si 

no existe una publicación que difunda los hallazgos a los cuales han llegado a través de 

una investigación, esta no podrá tener eco en las comunidades académicas, ni mucho 

menos un impacto dentro de la disciplina. Asimismo, se identifica la producción escrita 

como un indicador dentro de los distintos sistemas de evaluación de investigadores, que 

parte de lo institucional (en distintos niveles) y que les proporciona un reconocimiento 

dentro de sus disciplinas. Este último aspecto será abordado en detalle en la sección 

4.2.6 dentro de este mismo capítulo. 

Lo que se puede identificar en este punto es que se encuentra otro dilema: si bien 

es cierto lo que se percibe como más importante es el proceso de investigación y sus 

naturales hallazgos, la publicación se convierte en un elemento necesario por ser la 

ventana que permite mostrar ante el mundo esta investigación, y al mismo tiempo 

constituirse como un elemento medidor del impacto de la investigación, por lo cual 

reconocen que el texto escrito se convierte en un elemento ineludible dentro de su 

actividad investigativa. Por ejemplo, se puede detallar esto en el siguiente fragmento. 

Entonces cuando empiezo este tipo de investigaciones, lejos de irme por el sacar 

un paper, o el sacar un (0.1) un libro es primero, es esto, ¿a qué me va a ayudar 
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en primera instancia para la solución de problemas específico? Y luego, ahora sí, 

como segundo punto es si vamos a sacar una publicación (Inv3). 

Adicionalmente, los investigadores entrevistados señalaron que el proceso de 

aprendizaje de la escritura científica y la construcción de un estilo particular no fue 

enseñado de manera explícita, sino que fue algo que construyeron con el paso de los 

años y la práctica de la escritura, algunos a través de la misma práctica, otros 

aconsejados por compañeros o colaboradores, y solamente en un caso, en el que el 

investigador más joven y con menos tiempo en la comunidad, quien señala que uno de 

sus profesores mentores le apoyó en ese proceso de comenzar a escribir el texto 

científico. Sin embargo, este investigador también indica que ha construido un estilo 

propio a partir de la lectura de otros textos y de la conversación con colegas. 

Este aprendizaje y construcción del estilo propio de escritura no se da de manera 

lejana al aprendizaje o la construcción de formas particulares para realizar investigación. 

Los mismos investigadores afirman que, si bien es cierto existe una formación desde la 

epistemología de la investigación como parte de la formación en sus programas de 

maestría y doctorado, también es cierto que la forma particular de investigar y de 

escribir se ha construido a partir de la misma acción, de las experiencias construidas a 

través del tiempo, de la apropiación a partir de la práctica, de los desaciertos y de los 

aciertos a partir de sus propias actividades, de la colaboración con otras personas en su 

entorno, ya sea investigadores con quienes trabajan o evaluadores (algunos de estos en 

las mismas instituciones a las que pertenece, o los editores y evaluadores de las revistas). 

Incluso se percibe en muchos casos que este proceso no es sencillo ni se lleva a cabo en 

un solo instante, sino que es una construcción paulatina e inacabable. Enseguida, algunas 

partes de entrevistas que ilustran este punto. 

Son cosas que uno va con el tiempo aprendiendo, no están en ninguna parte 

señaladas, y digamos que es un poco de la experiencia, la acumulada y de tu 

trayectoria como investigador, y de cómo te vaya en las evaluaciones (Inv4). 

Mientras más estás, en la comunidad que publica, más te apropias, más te 

apropias de ese modelo establecido por la comunidad científica (Inv5). 
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Este proceso de aprender a escribir no es fácil, ¿verdad? Y sobre todo requiere 

mucha práctica. Como muchos han dicho: ¿cómo aprendes a investigar? 

Investigando. ¿Cómo aprendes a nadar? Nadando. ¿Como aprendes a escribir? 

Escribiendo. Digamos que me he alimentado un poco de otro tipo de trabajos 

para ir buscando una estructura, eh (0.1) propia en cierto sentido, ¿verdad? Pero 

uno está tomando de todos lados (Inv6). 

Pero se van consolidando más estas cosas cuando escuchas a alguien ya 

consagrado, qué te platica en confianza lo que hace. Y ahí es cuando tú dices 

“pues más o menos hago lo mismo” (Inv7). 

Esta construcción del estilo particular se ve fortalecida especialmente cuando se 

realiza escritura individual. Los investigadores con mayor trayectoria reconocen que al 

principio de sus carreras escribían y publicaban de manera individual, y que, en décadas 

pasadas, era más común la autoría única. Esto se ve corroborado por la indagación sobre 

la producción de los investigadores entrevistados, en la que efectivamente los textos más 

antiguos tienen autoría individual en gran parte, y que a lo largo de los años ha 

aumentado el trabajo colaborativo con otras personas. 

Por otro lado, los investigadores reconocen que cuando el trabajo se realiza en 

conjunto, con otros investigadores, hay una variación en la manera de asumir la 

escritura, por lo cual se hace necesario negociar los procesos que permitan construir el 

texto. Especialmente, puntualizan que en la mayoría de los casos existe un acuerdo 

explícito sobre la escritura, es decir, existe un proceso de negociación declarado entre 

los autores el cual permite poner sobre la mesa aspectos como las partes del trabajo que 

abordará cada autor, los tiempos, los criterios de construcción y cualquier otro elemento 

que sea necesario para la escritura. De igual manera, esa construcción no se da en un 

único momento, sino que es un proceso en el que las aportaciones de cada individuo se 

nutren y fortalecen a partir de las observaciones del coautor, con base en los criterios y 

los acuerdos previamente pactados. Los investigadores señalan que este proceso es el 

intercambio constante que necesariamente obliga un mayor tiempo de dedicación, no 

solo por la escritura propiamente dicha, sino por los constantes ejercicios de 

retroalimentación y corrección entre los autores. Aunque pareciera que esa dinámica en 
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la que se implica un mayor tiempo y esfuerzo en la construcción del escrito bien pudiera 

demorar la escritura, en ningún momento es presentado por los investigadores como algo 

molesto o incómodo, pues son conscientes que un trabajo en el que participan más 

personas puede tener distintas miradas y estar mucho más enriquecido que aquel en el 

que solamente existe una perspectiva, por lo cual el tiempo extra invertido en el trabajo 

vale la pena. 

Por último, los investigadores puntualizan que, para que el trabajo en coautoría sea 

efectivo y llegue a buen término, es absolutamente necesario tener afinidad con el 

coautor o coautores. Esta afinidad no se refiere únicamente al campo disciplinar o a una 

visión compartida en torno al asunto trabajado, sino también a aspectos relacionados con 

la empatía, la disposición para el trabajo colaborativo y la capacidad de negociación y 

concertación de las condiciones en las que se realice la producción. Esto permite 

identificar que, en el trabajo escrito conjunto con otros investigadores, no solamente se 

han de poner en juego competencias comunicativas y textuales, sino otro tipo de 

habilidades no solo organizativas, sino también sociales, que posibilite una interacción 

amigable que facilite la realización de la labor exitosamente. A continuación, algunos 

fragmentos que lo ejemplifican. 

Lo negociamos, o lo platicamos, llegamos a acuerdos y este (0.1) Y luego ¿oye, 

pero como te gustaría esto, un estudio de caso? Mejor nos vamos por acá. Y 

entonces vamos acordando. Entonces dices tú, ok, tú revisas, este autor y este y 

este y este, y yo reviso estos dos. Hacemos (0.1) por ejemplo, yo soy muy dada a 

hacer esquemas, mapas, tablas y entonces eh (0.1) le digo, yo ok, tú lo armas, yo 

lo armo (Inv2). 

Pero el ir y venir, es mucho eh (0.1) o sea de eso se trata de que “te mando, me lo 

regresas, me comentas, te comentó”, ¿verdad? Buscamos otro apoyo, etcétera. 

Pero siempre negociando y negociando, pues de buena fe, con buena intención 

para que el producto salga ¿verdad? Pero este, bueno, no siempre son tan fácil los 

procesos, pero más que difíciles, es hay que invertirle tiempo. Porque como te 

digo la lectura, la relectura, el análisis, los comentarios, al pie de página, en un 

lado, etcétera (Inv6). 
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Y que si efectivamente, si estamos en el artículo es porque tenemos una 

participación. Porque no necesariamente todos tienen que estar haciendo lo 

mismo, o sea, a lo mejor tengo más habilidades o competencias para la redacción 

que mi compañero, mi colega que tiene más habilidades para el trabajo 

estadístico (Inv1). 

Ajá, bueno, es un trabajo un tanto, eh difícil, pero creo que tiene que haber 

primero una cierta afinidad en el interés por el campo. Pero insisto en que la 

afinidad personal y de intereses académicos importa mucho de entrada. Uno 

diría, “no, se me hace que con tal persona yo no podría congeniar”. Entonces no, 

no, es tan fácil aquello de que “no, pero eso no importa, tú colabora con él con 

ella” (Inv6). 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que la forma en la que se realiza la 

colaboración en coautoría adquiere distintos matices por el tipo de membresía que su 

coautor tiene dentro de la comunidad de práctica: si el proceso es con un colega, no será 

igual que cuando el trabajo se realiza con un estudiante de quien ellos son los asesores 

(es decir cuando el investigador tiene la función de ser el literacy broker del alumno que 

asesora).  

Dicho en otras palabras, cuando el trabajo se realiza con un colega, existe una 

participación entre iguales, que implica que la negociación y concertación de aspectos, 

espacios y tiempos se hace de manera conjunta, tal y como se describió en párrafos 

anteriores, sin embargo, se genera una variación cuando el investigador escribe con un 

alumno cuya tesis dirige. En este último caso, el investigador funge más como director, 

asesor y revisor en la construcción del texto, que interviene en el escrito en determinados 

momentos que no necesariamente están pactados previamente con el alumno, sino que 

van surgiendo de la misma dinámica de la escritura.  

Es importante tener en cuenta que cuando el investigador escribe con un alumno se 

hace en el marco de un proceso formativo en el que el estudiante es orientado por el 

asesor, pero que a la vez tiene la responsabilidad de liderar sus aprendizajes en torno a la 

investigación y producción escrita, y por lo tanto debe tener un papel más activo que el 

del investigador, quien interviene cuando lo considera pertinente o necesario a partir de 
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la misma construcción textual. Desde esta perspectiva, es necesario identificar que en 

este caso el investigador no solamente tiene un rol de investigador-escritor, sino que 

adquiere otro matiz: investigador-escritor-formador. Esto añade una característica 

particular de actividad de escritura, lo que puede explicar estos cambios en la dinámica 

de la autoría. Sin embargo, el investigador hace énfasis en que existe su participación 

como escritor del texto, y no simplemente como un contribuyente o lector que 

retroalimenta. Los dos siguientes fragmentos ilustran lo expresado aquí. 

Cuando yo trabajo con los alumnos en particular es lo hacemos a la par, pero 

cuando trabajamos un proyecto específico de (0.1) Eh (0.1) de algún (0.1) de 

alguna investigación, empezamos todo el proceso, hacemos la implementación, y 

luego ahora sí ya (0.1) teniendo todo, empezamos a documentar (Inv3). 

Y en este yo aporté una parte del análisis y mi colega aportó la segunda parte del 

análisis, entonces de tal manera que cuando ya (0.1) con (0.1) hicimos los dos 

partes del artículo, lo único que verificamos fue que la redacción no fuera tan 

dispar. Y el otro es un pupilo, entonces iba escribiendo y analizando en función 

de lo que yo le (0.1) le marcaba, o le (0.1) le sugería (Inv7). 

A pesar de que los investigadores manifestaron trabajar en coautoría con otras 

personas, este tema también les genera dudas y sospechas sobre aspectos éticos de la 

manera de actuar de investigadores que ellos han observado en sus distintos contextos, 

tanto de la autoría con otros investigadores, como de la autoría con estudiantes.  

Por un lado, surge el tema de la autoría honoraria: es decir aquellas personas que 

son incluidas como autores de un texto en el que no han participado como escritores. Si 

bien ninguno de los entrevistados admite esta práctica como algo que ellos realicen, la 

narran como algo que observan en su entorno, aunque no a gran escala. Desde la óptica 

de los investigadores, este fenómeno se origina por la necesidad de producir cierta 

cantidad de publicaciones en un lapso determinado por la institución que los evalúa y los 

valida como investigadores (ya sea su propia universidad o por los sistemas sin y 

PRODEP). El asunto de lo institucional y su fuerte influencia sobre los procesos de 

publicación se tratará con mayor detalle en la sección 4.2.6.  
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En este caso, la aparición de autores honorarios no se da en el marco de una 

relación de poder, sino en el de una relación de solidaridad en la que se pacta 

abiertamente la inclusión del nombre de otra persona como autor en un documento en el 

que no ha participado como escritor. Esta relación de solidaridad exige una reciprocidad 

en la que, si un autor incluye como honorario a otro en su texto, este otro debe incluir al 

primero en su propio escrito. La finalidad es tener una producción académica más 

abundante de la que pueden tener si existe una actividad escrita real.  

La práctica de la autoría honoraria es identificada plenamente por estos 

investigadores como una falta a la ética que vulnera las prácticas de producción 

académica, por lo cual son altamente reprochables y no deberían darse en la academia. 

Incluso, uno de los entrevistados le otorga a esta práctica la denominación de carrusel de 

publicación, como producto de una cultura de la corrupción que no debería tener cabida 

en estos contextos. 

De igual manera, otro investigador menciona que ha observado casos en los que, al 

realizarse un trabajo en coautoría con un estudiante, aparece como primer autor el 

investigador asesor, a pesar de que es el estudiante quien ha realizado la mayor cantidad 

del trabajo y por eso le correspondería el primer lugar en la autoría. 

Esto denota que en el contexto académico se da, con relativa frecuencia, prácticas 

poco éticas en relación con la autoría, pero a pesar de ser identificadas como tales, con el 

rechazo y la crítica por parte de los distintos miembros de la comunidad, continúan 

teniendo protagonismo en la vida académica, en parte alentadas por la necesidad de 

cumplir con lineamientos institucionales que exigen cierta cantidad de artículos 

publicados en un periodo de tiempo establecido. A pesar de las críticas, no se propone 

ninguna opción clara que posibilite combatir o eliminar este tipo de prácticas, aunque 

saben que no son desconocidas ni para los investigadores, ni en general para la 

comunidad académica. En las siguientes partes de entrevistas se puede notar este asunto. 

Se ha prestado a que (0.1) "¿sabes qué? o sea, si me cuenta una publicación entre 

varios, pues apúntame ¿no? y me apuntas, y luego yo te apunto en el otro”. Y eso 

es una realidad, o sea, está documentado, hay gente que ya ha realizado estudios 

sobre eso y sucede (Inv1). 
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Hay una práctica horrible en México que existe que yo le he detectado: es el 

carrusel (0.1) de la investigación. O Sea, A y B, y otra amiga, este somos 

investigadores, estamos en el SNI, los tres tenemos que publicar artículos y 

entonces ¿qué hacemos? Bueno, yo A hago un artículo. Que lo hago yo solo. Y la 

voy a invitar a usted, B, y a C y a D, a mi artículo ¿no? Yo, me pongo arriba y los 

pongo a ellos cuatro y ya. Pero a valores entendidos, cuando usted escriba su 

artículo, pues me pone a mí también. Claro que yo no he colaborado en absoluto. 

Y así se hace un carrusel. Y a la hora de evaluar, pues usted habrá publicado 5 

artículos. Pero en realidad trabajó uno. Una cultura de la corrupción, de la 

simulación. Aquí no, en la Academia no debe entrar eso (Inv4). 

Eh (0.1) hay investigadores que solo prestan su nombre. Esas son prácticas, son 

prácticas que se dan porque (0.1) porque el sistema te está presionando 

demasiado (Inv5). 

Yo por default, cuando trabajo con los estudiantes, ellos van como primero (0.1) 

primeros autores y de repente he tenido estudiantes que se sorprenden, porque 

dice “¿cómo? ¿o sea y a mí me va a tocar?”, le digo “sí, de hecho, cuando vamos 

a un Congreso, yo no voy, tú vas a ir, no sé tú eres el que vas a exponer, tú eres” 

(Inv3). 

En síntesis, con respecto al proceso de escritura, visto no solamente como una 

actividad en la que se plasman hallazgos en un documento, sino como actividad que 

involucra decisiones, reflexiones, aspectos éticos y trabajo colaborativo, se puede 

evidenciar que existe una plena conciencia sobre las estructuras convencionalizadas que 

se implican en un texto científico, y que la forma en la que escriben sus textos (en 

algunos casos en simultáneo con el proceso de investigación) responden a este tipo de 

estructuras que se perciben un tanto rígidas, en el sentido en que pueden, en algunas 

ocasiones, limitar la forma de expresión que pudiera ser más analítica y crítica, dado el 

tipo de investigación que se realiza por ser del área de humanidades.  

Por otro lado, esta construcción de formas personales de escritura se plantea como 

un proceso inacabado e inacabable que se va formando con el tiempo a partir de la 

práctica, la experiencia, los aciertos y desaciertos, la retroalimentación por evaluadores y 
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colegas. Asimismo, la construcción del texto de manera conjunta con otros 

investigadores (en especial con aquellos con quienes se tienen afinidades no solo 

académicas sino también personales) se percibe enriquecedora y productiva, aunque el 

proceso sea más demorado. Por supuesto, esto cuando existe una participación legítima 

por parte de los distintos autores para la construcción del texto, pues también identifican 

en su entorno, prácticas en las que existe la autoría honoraria, que si bien es cierto es una 

práctica carente de ética, es conocida dentro del medio académico, propiciada en parte 

por la necesidad de cumplir con la cantidad de artículos para ser aprobados en las 

evaluaciones institucionales, y no existen perspectivas o acciones concretas para 

combatirlas o eliminarlas. 

4.2.2. Géneros 

A pesar de que el texto científico contiene unas características lingüísticas y de 

estructura que lo hace en particular y diferente a otro tipo de textos académicos, este se 

puede presentar en distintos géneros que adquieren rasgos particulares a partir de la 

intención comunicativa y el contexto (como se señaló en 2.1.1.2). La elección del género 

puede atender a diversos factores no solamente de tipo lingüístico o comunicativo, sino 

también contextuales. En el caso particular de los investigadores educativos 

entrevistados para este estudio, el género más común de escritura es el artículo 

científico, seguido por capítulo del libro, memorias de congresos y libros. La elección de 

estos géneros no es extraña, pues va en consonancia de los géneros más abundantes en la 

producción académica a partir de la investigación. 

Sin embargo, estos géneros científicos no son los únicos tipos de escrito que 

producen estos investigadores. Algunos de ellos señalan que también escriben otros 

tipos de texto no científicos en sentido estricto, sino de carácter expositivo, didáctico, 

ensayos argumentativos y notas de opinión. De hecho, en la Red se encuentran algunos 

artículos de opinión, en especial de dos de estos investigadores. Durante las entrevistas 

ellos mencionan la importancia de divulgar por medios distintos al texto científico 

porque consideran que es relevante llegar a otro tipo de lector que pueda estar interesado 

en la producción académica, especialmente sus estudiantes. Esto deja ver que, si bien es 

cierto los investigadores están interesados en producir textos científicos convencionales 
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como parte de la comunicación de sus hallazgos, no se limitan a este tipo de texto, sino 

que diversifican a otros géneros académicos en los que también exponen y presentan 

conclusiones, ideas, incluso opiniones, en torno a sus áreas de conocimiento, todo esto 

emanado de sus trabajos investigativos. Es importante puntualizar que estos 

investigadores se desempeñan en un contexto universitario en el que la docencia hace 

parte relevante de sus funciones, y que esta actividad no está desligada de su labor como 

investigadores, por lo que esto puede influir el hecho de producir textos de carácter 

didáctico cuyo destinatario son sus alumnos. Sobre esto se tratará en 4.2.8. En las 

próximas líneas se presentan fragmentos de las entrevistas en las que se evidencia este 

aspecto. 

Produje ensayos, un trabajo más bien ensayístico donde se reflexiona sobre una 

serie de ideas y empiezas a articular una serie (0.1) empiezas articular a partir de 

una serie de preguntas, con temas de interés relacionados sobre todo mi (0.1) con 

el desempeño de mi función, que son temas relacionados más bien con la gestión 

educativa (Inv1). 

Yo tenía un blog donde publicaba también cosas, pero luego ya lo dejé de hacer 

este (0.1) creo que es la mejor forma de dar a conocer tu conocimiento por medio 

de blogs, redes sociales, educativas (Inv2). 

También produje otras cosas de difusión, ¿no? cosas para mis alumnos (Inv5). 

Pero también me gustan las revistas de divulgación ¿sí? Porque tengo muy claro 

que el texto académico no se lee suficientemente, ni siquiera por los mismos 

colegas. ¿Sí? Entonces no, no me enfrasco en la idea de que solo revistas de 

renombre (Inv6). 

Incluso publicamos dos libritos a nivel aquí doméstico, ¿verdad? Pero que han 

circulado en esas comunidades (Inv6). 

En un libro que alcance a publicar (0.1) más bien con estilo didáctico, más que de 

investigación (Inv7). 
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Por lo que respecta a la elección del género científico para difundir los hallazgos 

de investigación, no existe una única razón para decantarse por uno u otro. En primer 

lugar, la elección depende del mismo carácter de la investigación: si se presentan 

resultados parciales o se lleva un reporte sobre una investigación en curso, lo más 

frecuente es elegir una ponencia para congreso o un evento académico en el que haya 

una participación oral, con su correspondiente memoria escrita. Si se trata de una 

investigación finalizada, el género preferido es el artículo, que permite reflejar los 

hallazgos completos a partir del proceso desarrollado. Incluso, el carácter de 

participación en coautoría en especial cuando se trabaja con estudiantes, también puede 

influir en esa elección, pues si los estudiantes encuentran la posibilidad de presentar una 

ponencia, se favorece esa idea. Los dos fragmentos a continuación son una muestra de 

ello. 

Va a depender también del tipo de investigación […] Y ya tú te estableces como 

entregables, esos 3 o 4 productos para cumplir con los entregables del proyecto 

(Inv3). 

Entonces lo hacemos conforme, se nos van presentando. Eh, la situación. por 

ejemplo, cuando estamos hablando de un tema en particular que decimos: oye, 

pues yo tengo, no sé… un estudiante que está trabajando con realidad aumentada, 

otro colega “que estoy trabajando con mundos inmersivos” y luego identifique 

otro colega que está trabajando en la [Nombre de otra institución], está 

trabajando igual con el tema, entonces lo que hacemos es, “oye. ¿qué les parece 

si entre todos, hacemos un libro? Y cada quien participa como capítulo del libro” 

(Inv3). 

En segundo lugar, la elección puede corresponder a una invitación directa a una 

colaboración para la escritura en una revista o libro específico al que son convocados 

porque manejan la temática o quienes organizan la edición conocen sus trabajos previos 

y estiman que podrían hacer un aporte relevante sobre un asunto en particular. En ese 

caso, aceptan generalmente la invitación porque sienten afinidad por el tema y 

consideran que es un buen vehículo para comunicar.  
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Por ejemplo, uno de los investigadores pertenece a una red nacional de 

investigación en ética y valores, en la cual se producen constantemente y libros en los 

que él está invitado con asiduidad para aportar con capítulos o con el libro entero en 

coautoría con otras personas de la red, por lo cual no solamente siente un compromiso 

genuino que vincula su interés, sino que se ha convertido en uno de sus géneros 

preferidos para comunicar sus hallazgos. En otras ocasiones, es el mismo encargado de 

dirigir la dependencia académica quien invita a los investigadores a contribuir en una 

publicación propia de la dependencia o en algún libro. En ese caso, los investigadores 

argumentan que, incluso si no se sienten motivados a participar, lo hacen de todas 

maneras para no generar incomodidades con quien los ha invitado. Los fragmentos de 

entrevista ilustran lo anterior. 

A veces son [invitaciones] abiertas, no es que se dirijan a ti, que digan haber 

fulano de tal por te conozco, o me recomendaron contigo. A veces son 

invitaciones que avientan a un directorio de gente que maneja el tema. O que 

podría manejar el tema. Sí. Tengo algo ahí, algo preparándose, o pienso hacer 

algo sobre este tema, probablemente te diga que sí (Inv7). 

Tenemos un seminario permanente de (0.1) de investigación que es donde 

estamos presentando ante nuestros profesores y ante nuestros estudiantes los 

hallazgos. Después de eso se hace una publicación, un libro, entonces cada una 

de las intervenciones, es un capítulo del libro (Inv1). 

Porque ya perteneces a un grupo, a una comunidad, que en primer lugar te tome 

en cuenta, te invita y en segundo lugar, pues es un compromiso, entonces muchos 

de los trabajos yo te soy sincera, que he publicado, han sido a partir de 

compromisos establecidos con ese grupo. […] Tengo que decir que las 

publicaciones son mayoritariamente en libros (Inv6). 

Los procesos más simples son cuando te invitan a escribir un capítulo de un libro. 

En primer lugar, porque son compromisos que se establecen con alguna editorial 

o con alguna universidad (Inv7). 
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Finalmente, los investigadores coinciden en que algunas ocasiones la elección del 

género científico no depende de factores textuales ni propios de la investigación, sino de 

otros factores internos, específicamente la necesidad de cumplir con exigencias 

institucionales que privilegian la publicación de artículos científicos, libros y capítulos 

de libros sobre otros géneros como ponencias, memorias de congresos, u otros 

documentos. En otras palabras, la vinculación de los investigadores a la institución, y a 

otros sistemas como el SNI y el PRODEP, condicionan el género científico para 

comunicar sus hallazgos. La evaluación institucional, así como estos dos sistemas de 

reconocimiento de investigadores, estipula que es necesario contar con cierta cantidad de 

artículos científicos en revistas reconocidas e indexadas a nivel nacional e internacional 

en un lapso determinado para permanecer dentro de dichos sistemas; esto condiciona a 

los investigadores a privilegiar el artículo sobre otros géneros, pues incluso estos 

mismos sistemas se han encargado de descalificar otros géneros como las memorias.  

Desde esta perspectiva, los investigadores reconocen que han dejado de publicar 

memorias en extenso, incluso cuando participan en los eventos, en aras de favorecer el 

artículo para poder continuar perteneciendo al SNI y al PRODEP y en algunos casos 

seguir recibiendo estímulos económicos por parte de la institución a partir de la 

producción académica. Los fragmentos de entrevista a continuación ejemplifican este 

asunto. 

Hace algunos años, varios años, pues lo que interesaba era la participación en los 

congresos y no te preocupaba tanto por la publicación de los libros o si había 

memorias, pues eso era suficiente, con tener una memoria en extenso del trabajo, 

pero como hay otros mecanismos que se fueron perfeccionando, la política o en 

el programa Federal, entonces ahora las exigencias eh (0.1) externas o de 

evaluación externa, que llevan a considerar la manera de (0.1) que la manera de 

publicar, pues también debe de ser cuidada, o el lugar, donde tu públicas (Inv1). 

Bueno, mira por las necesidades. Las necesidades que te van marcando este, por 

ejemplo, el SNI o que te van marcando el PRODEP: que debes de tener tantos 

capítulos del libro, que debes de tener tantos artículos no sé dónde. Entonces en 
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función de eso. Ahora debo decirte que en los últimos años me he dedicado más 

a escribir artículos, que es lo que piden (Inv2). 

Te voy a decir porque, y no debe ser así ((risas)) este (0.1) Porque si estás dentro 

del Sistema Nacional de Investigadores y quieres permanecer, te van a pedir 

cierto tipo de producción (Inv3). 

Es circunstancial un poco, pero ahora todos estamos buscando que (0.1) la que lo 

que vas a presentar de ponencia, tengo una publicación que sea arbitrada y que 

vaya una revista ahí, ¿verdad? Que tenga, que tenga un ranking, así muy alto, 

¿no? Entonces esas son como las decisiones también publicamos ahora (Inv5). 

En resumen, con respecto a los géneros científicos regidos por los investigadores 

entrevistados de esta comunidad, existe una fuerte preferencia por el artículo y en 

algunos casos por el libro o capítulo del libro, mientras que existe una menor producción 

en memorias y otro tipo de géneros científicos. La elección de los géneros no solamente 

está sujeta a los factores de la investigación o de la comunicación, sino a otros factores 

contextuales, como invitaciones directas a publicar en cierto género o con ciertos grupos 

de trabajo, la elección que pueden hacer sus coautores, en especial cuando son 

estudiantes, y además el deseo de continuar siendo parte de sistemas como el SNI y el 

PRODEP, o ingresar en el programa de estímulos de la institución, que favorecen la 

publicación de artículos (especialmente en revistas reconocidas e indexadas). Aun así, 

los investigadores resaltan la importancia de no restringirse a un tipo de texto, ni a los 

géneros netamente científicos, pues también encuentran valor en la divulgación de otros 

tipos de textos que puedan llegar a sus estudiantes y a otras personas que no 

necesariamente lean textos científicos. 

4.2.3. Proceso de publicación 

El camino natural que sigue a la escritura del texto es la publicación. Esta se lleva 

a cabo siguiendo protocolos que se encuentran convencionalizados y contienen pasos y 

procedimientos relativamente fijos, ya sea en las revistas, para el caso de los artículos, 

de las editoriales para el caso de los libros, o de los comités evaluadores en el caso de los 
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congresos o eventos en los que se presentan hallazgos de investigación (estos procesos 

fueron presentados en 2.1.2.2). 

El inicio de este proceso es la elección de la revista, editorial o evento en el que se 

va a publicar la producción. En el caso particular de los investigadores entrevistados, 

existen distintos factores que intervienen para elegir la revista o publicación. En el caso 

de los libros o los capítulos del libro, la elección de la editorial no se realiza después de 

la escritura, sino que en realidad la escritura del capítulo o del libro corresponde a un 

plan anterior en el que se ha establecido las necesidades o el deseo de publicar este tipo 

de escrito, o porque existe una invitación (ya sea a manera de convocatoria abierta o 

dirigida concretamente al investigador) en la que se establecen unos parámetros o 

lineamientos sobre los cuales ellos construyen el texto escrito y por lo tanto generan este 

tipo de publicación.  

Sin embargo, en el caso de la elección de la revista a la cual enviar los artículos, 

las dinámicas son diferentes y variadas. En consonancia con lo mencionado sobre la 

necesidad de publicar artículos de acuerdo con las evaluaciones institucionales, los 

investigadores manifiestan que, en la elección de la revista, la mayoría de las veces esta 

se encuentra condicionada por la recomendación o requisito institucional de posicionar 

la producción académica en revistas de alto impacto o prestigio nacional e internacional 

(este asunto se detallará en 4.2.6). En algunas ocasiones, los entrevistados se muestran 

en desacuerdo con que se elija una revista a partir de la recomendación institucional, 

pues consideran que el principal criterio para elegir una revista debe ser el alcance y el 

propósito comunicativo, y que aspectos como el prestigio de la revista deberían estar en 

un segundo lugar. No obstante, reconocen que su evaluación en las instituciones 

depende en gran parte de la reputación de la revista, por lo cual están restringidos a 

elegir entre estas revistas de alto impacto la que más se acerque a su propósito de 

divulgación. 

Desde esa perspectiva, algunos participantes manifestaron que tienen una lista con 

las revistas en el campo educativo que pertenecen a índices altamente reconocidos, que 

son los que están avalados por la universidad, el SNI y el PRODEP. A partir de estas 

listas, realizan una revisión sobre la naturaleza y el alcance de la revista para identificar 

que su artículo sea compatible con la naturaleza de la publicación para posteriormente 
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adecuar el texto a la normativa de la revista y proceder con el envío del texto para 

evaluación. Asimismo, dada la necesidad de contar con este tipo de publicaciones 

indexadas en un lapso determinado por las instituciones evaluadoras, que oscila entre los 

dos y los cuatro años, los investigadores manifiestan que en la elección de la revista 

también es importante que el tiempo de dictaminación, edición y publicación del artículo 

no sobrepase cierto tiempo para que la tardanza por la publicación no genere un impacto 

negativo en las evaluaciones que realizan las instituciones sobre la producción 

académica.  

Dos investigadores señalan que en algunas ocasiones la escogencia de la revista no 

ha sido libre, sino que depende de la invitación directa de la dependencia en la que 

laboran en la institución para nutrir o contribuir en las publicaciones propias de la 

universidad, ante lo cual obedecen no solo porque se sientan llevados por la institución, 

sino también porque consideran importante contribuir de esa manera a la dependencia a 

la que pertenecen. 

Nuevamente, el aspecto institucional se plantea como un elemento altamente 

determinante en las acciones que llevan a cabo los investigadores entrevistados a elegir 

la revista para publicar. En los reglamentos y documentos nacionales se establece de 

manera explícita que las revistas de publicación deben contar no solamente con un 

proceso de arbitraje, sino también con un prestigio y reconocimiento a nivel 

internacional. Los fragmentos de entrevistas a continuación son ejemplo de esto. 

Pues nosotros estamos buscando que la publicación sea en revistas indexadas, 

arbitrada o indexada […] Y como evidencia de la investigación, lo que validan es 

(0.1) la producción (Inv1). 

Porque ahora este (0.1) pues tienes que buscar que estén en los (0.1) en los 

porcentajes más altos del Scopus y que JCR no sé qué y el SJR no sé cuál más. Y 

tienes que estar viendo esos, esos cuartiles y esos percentiles y todo eso (Inv2). 

Una revista de nivel. Porque al final te van a dar puntos. O sea (0.1) siendo 

prácticos. Que no debe de ser así ((agita su dedo índice con señal de negación)) 

[…] pero siempre nuestro enfoque es o sea (0.1) como primera instancia que lo 

publiques en una revista de nivel (Inv3) 
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Obviamente toda la gente que queremos estar en el SNI ya sabemos que hay que 

aspirar a publicar en las revistas indexadas si no, no va a contar (Inv4). 

Acepto las recomendaciones que me dan las instancias formales con respecto a 

cuáles son, por un lado, la reconocidas en CONACYT o las que tienen una 

amplia divulgación o las que están en tales o cuales listas o rankings a nivel 

nacional o internacional (Inv6). 

En otras muy contadas ocasiones, han sido solicitudes institucionales la directora 

de tu universi… de tu facultad, el director de carrera te dice, oye, necesito que 

me apoyes con esto (Inv7). 

Uno de los aspectos determinantes para lograr la publicación en una revista, y más 

cuando esta se encuentra arbitrada y cuenta con procesos rigurosos de revisión por pares, 

es el cumplir con los criterios y requisitos estipulados en el alcance de dicha revista. En 

este aspecto, los evaluadores cumplen la función de gatekeepers, que más allá de 

evaluar, aceptar o rechazar, también tienen la función de dar recomendaciones o sugerir 

correcciones al documento enviado con la finalidad de que este cumple efectivamente 

con todos los requisitos para lograr una publicación de calidad. Como se retrató en la 

sección 2.1.2.2 de este documento, el investigador-escritor se ve en la necesidad de 

adecuar su texto o intentar una negociación directa con estos gatekeepers cuando 

considera que las observaciones realizadas no son pertinentes o no corresponden con el 

espíritu del trabajo presentado.  

En el caso de los investigadores educativos entrevistados, las experiencias vividas 

en torno a estos procesos son diversas. Por un lado, manifiestan que la mayoría de las 

ocasiones sus escritos han sido aceptados sin tener que realizar ningún tipo de cambio 

que va más allá de cuestiones de formato o de ajuste de elementos del texto como 

correcciones ortotipográficas, ajuste de tablas, gráficos o normas de presentación de 

bibliografía. En estos casos se atienden las observaciones y las correcciones pueden ser 

realizadas de manera ágil y sin mayores controversias.  

En otras ocasiones, cuando el rechazo del artículo es definitivo o inapelable, se 

ven en la necesidad de buscar otra revista con características similares en cuanto al 

objetivo y alcance de la publicación, para adecuar el texto a las normas de esta nueva 
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revista y realizar nuevamente el envío. En algunos casos los investigadores atribuyen el 

rechazo a asuntos de temáticas o alcance, más que al contenido o la calidad de su propio 

artículo, en especial cuando no existe una retroalimentación clara sobre la no aceptación. 

En otros casos, cuando reciben retroalimentación sobre la desestimación de sus artículos, 

han identificado concepciones del evaluador con las que no han estado plenamente de 

acuerdo, pero al tratarse de dictámenes inapelables, no es posible que se genere un 

diálogo o un espacio en el que se pueda argumentar a favor del texto.  

También se da el caso en el que los entrevistados han recibido observaciones en 

las que se les solicita hacer correcciones o ajustes que trascienden de lo formal, 

interviniendo en aspectos de contenido como recomendación sobre ciertos enfoques 

teóricos o ampliación de la explicación en algunas secciones, en especial las 

metodológicas o de resultados. Los participantes admitieron que en la mayoría de casos 

aceptan dichas observaciones y realizan los ajustes necesarios, salvo que estas generen 

un cambio rotundo del enfoque o marcos teóricos que ellos han adoptado para la 

comunicación de sus hallazgos de investigación; en ese caso han optado por retirar la 

publicación y realizar un nuevo envío a otra revista. Igualmente, los entrevistados 

manifiestan un desacuerdo cuando los evaluadores realizan una evaluación subjetiva en 

la que no admiten el punto de vista que ha sido adoptado para el análisis o el estudio en 

general, por lo cual consideran que a veces la evaluación no se ciñe estrictamente a los 

lineamientos dados por las revistas, sino que algunos evaluadores tienen algún tipo de 

sesgo o interés particular que puede afectar el proceso de publicación. No obstante, los 

participantes puntualizan que esos casos no son frecuentes, y prefieren puntualizar en 

aquellos casos en los que la evaluación ha mejorado el escrito y que además sirve para 

tener en mente ciertos aspectos en artículos futuros. Estos otros ejemplos son ilustrativos 

de lo dicho anteriormente. 

Puedes estar completamente en desacuerdo con un dictamen, porque la persona 

que te evaluó no tenía idea, o sea, tú ves a los dictámenes y sabes que esta 

persona no tiene ni idea del tipo de trabajo que les estamos presentando. (Inv1). 
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Yo lo quisiera que me lo publicaras y si hay ciertas negociaciones de 

modificaciones, pero, si me vas a pedir que haga un cambio radical, discúlpame, 

no, no necesito hacerlo (Inv2). 

O sea que a veces cuando te mandan unas recomendaciones, tú ves ah (0.1) 

reviewer one, reviewer two (0.1) y luego, pero si hasta se contradicen (0.1) Este 

dice que está bien lo que aquí dice que está mal. Este no me dice nada de la 

conclusión, y este dice que no tiene conclusión (Inv5). 

Hay ocasiones en que uno agradece el señalamiento porque dices, “Ah, tienes 

razón, aquí falto explicar, justificar, argumentar”. Y también hay ocasiones en 

felices, “pues no sé qué me está pidiendo” Me está pidiendo tal cosa, ya está ahí. 

Entonces eh, pero yo lo que hago es tratar de cumplir en cierto modo, como 

quiera, con lo que piden ¿verdad? Este o hacer una especie de adecuación. A 

veces es difícil, también, porque pues tú estás como en su línea de trabajo y en tu 

idea y entonces hay que decir que es una especie de intromisión. A la que uno se 

tiene que ir acostumbrando y aprendiendo de ello (Inv6). 

Me dijeron que (0.1) Pues que no aceptaban mi (0.1) mi artículo porque no 

consideraban correcto el autor (0.1) el marco teórico que estaba tomando yo 

como punto de partida. De momento me (0.1) me cayó como agua este (0.1) fría. 

Pero cuando te calmas, te das cuenta de que ese criterio en realidad no es muy 

confiable. ¿Cómo que no estás de acuerdo con mi marco teórico? En todo caso, 

dime que hay inconsistencias entre mi marco teórico y mis deducciones, a partir 

de él. Eh (0.1) Entonces escribí la editora a, la jefa editora de la revista, y me 

dijo, “mira, el dictamen es inapelable, esas son nuestras políticas, no podemos 

hacer nada”. Bueno, ni modo (Inv7). 

Los casos en los que se puede entablar un diálogo con los evaluadores del artículo 

son mínimos, pues generalmente se recibe un dictamen y el autor debe sujetarse a este 

para que su artículo sea publicado. Hubo un caso de un investigador que narró que solo 

en una oportunidad pudo argumentar ante los pares el enfoque se du texto, y finalmente 

después de una reunión cara a cara con los evaluadores, habían logrado subsanar el 
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problema y se había logrado la publicación, como se muestra en el fragmento a 

continuación.  

Tuvimos nosotros una experiencia con una revista en Argentina. ¿Sí? Y este 

donde mandamos nosotros el documento y nos mandaban, “es que ustedes están 

diciendo esta palabra y esta palabra, y esta palabra y eso no tiene nada que ver”. 

Y entonces, ¿pero cómo no? Lo leíamos nosotros y le cambiábamos (0.1) vamos 

a decir así la conjugación a la palabra. Hasta que ya un día ellos, y nosotros 

seguíamos con esa palabra y ellos nos decían que no, que no debía decir esa 

palabra. Entonces a ver (0.1) Que tuvimos que tener una reunión este virtual, ahí, 

pero viéndonos. Es que la palabra para ellos era una grosería o era una palabra 

fuera de lugar. ¿Sí? y entonces que nosotros no lo entendíamos. Hasta que ellos 

nos fueron dando ejemplos, porque no te dan ejemplos. Solo te dicen “esto no se 

entiende por bla bla y ahí te dan la observación. ¿No? Entonces fue cuando 

nosotros: “ah, ok, es que en México así se dice”. ¿Sí? Y entonces, bueno, ya 

hicimos, ahí una negociación y lo modificamos (Inv2). 

Dos de los investigadores entrevistados se han desempeñado en algún momento de 

su trayectoria como editores o asistentes de editores en revistas nacionales y del 

extranjero. A partir de estas experiencias explican la razón por la cual las revistas 

tienden a exigir a los autores para mantener el rigor en los procesos y en las 

publicaciones, y además aplican ese tipo de experiencia dentro de sus propios envíos y 

procesos evaluativos en las revistas. Estas experiencias que han tenido de manera 

concreta estos dos investigadores han permitido que comprendan con mayor amplitud la 

función que cumplen los editores de las revistas y en general los procesos por los que 

pasa un texto para poder ser publicado como producto de un proceso riguroso en el que 

el arbitraje se convierte en un elemento fundamental que asegure la calidad científica. 

Asimismo, comprenden que la labor editorial no suele ser sencilla, que las revistas 

también se encuentran bajo el lente evaluador de las instituciones y en general de la 

comunidad científica y a partir de esto consideran que, aunque en algunas ocasiones el 

proceso no será sencillo o se tomen decisiones que puedan parecer arbitrarias, es 

necesario para mantener el rigor en la ciencia. 
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Hay un estrés también para los editores de la revista. Yo he sido editor de revista 

y bueno, también es una carrera, digamos muy competida porque uno… está 

luchando siempre por los mejores autores, por los mejores artículos. Porque las 

revistas también son evaluadas en términos de quién publica, en qué idiomas, 

nivel de consultas, el nivel de citas… entonces se vuelve una…. un camino 

complejo (Inv4). 

Conocí mucho de la dinámica interna del proceso de publicación como para 

entregarme ciegamente a cumplir todo lo que pide un escrito de un de un revisor, 

sin pensar qué está pasando por esta dinámica (Inv5). 

En conclusión, por lo que respecta al proceso de publicación, los investigadores 

reportan que la manera en la que eligen la editorial o la revista para la publicación de su 

producción académica no siempre sigue los mismos pasos, sino que depende de distintos 

factores, como el carácter de la investigación, el avance del proceso, el nicho que el 

investigador quiera ocupar, el público al que quiera dirigirse, o el género textual que 

considere pertinente (y, por ende, el medio de publicación). Generalmente los libros y 

capítulos de libros ya tienen un lugar de publicación incluso desde antes de ser escritos. 

En el caso de los artículos, la elección de la revista atiende al principalmente criterio de 

prestigio o alto impacto, porque son conscientes de que las instituciones solo aceptarán 

como productos válidos para la evaluación aquellos artículos publicados en este tipo de 

revistas. Si bien es cierto, consideran que no debería ser el criterio más importante para 

la elección, son conscientes de que deben alinearse a las medidas institucionales para no 

verse afectados en la evaluación y los estímulos, y que a partir de allí entran en juego 

otros criterios como el alcance de la revista y la intención comunicativa del texto. 

Por lo que respecta a la evaluación editorial, los entrevistados argumentan que 

generalmente aceptan las observaciones o consideraciones de los evaluadores, siempre y 

cuando estas no alteren los fundamentos de su artículo. Si bien es cierto, existe algún 

tipo de desconfianza cuando se solicitan cambios medulares en el contenido del texto, 

también es cierto que esta situación no es frecuente, y que generalmente con 

correcciones menores el texto es publicado. Asimismo, comprenden que el proceso de 

arbitraje debe ser riguroso y esa característica les aporta sugerencias e ideas para que el 
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escrito se publique de la mejor manera posible, y además genera en ellos un aprendizaje 

que pueden tener en cuenta para futuros textos.  

4.2.4. Difusión e impacto 

Como se mencionó en 2.1.2, la ciencia es un sistema social que se nutre de los 

distintos soportes que realizan los investigadores a partir de sus hallazgos en distintas 

épocas y en distintos lugares. La aceptación de estos hallazgos dentro de las disciplinas 

parte de un primer contacto entre el investigador que produce un texto y su lector, 

aquella persona que recibe el mensaje, lo acepta y lo incorpora a sus referentes. Desde 

este punto de vista, los investigadores entrevistados son conscientes de que escriben para 

unos lectores que tienen ciertas características particulares: pertenecen a comunidades 

académicas con características similares a las de su propia comunidad, en otras palabras, 

los primeros destinatarios de sus textos son otros investigadores educativos en distintas 

latitudes que comparten con ellos un interés académico en torno a un tema o a una 

problemática particular. Pensando en ellos se realiza la construcción del texto, por 

supuesto con la intención de que este aporte un conocimiento que su interlocutor pueda 

validar para incorporar los referentes y posteriormente utilizarlo en sus propios textos. 

El punto de partida de la difusión del documento publicado es entonces el lector. 

La mayoría de los investigadores afirmó que a la hora de describir son conscientes del 

destinatario de sus textos, que en términos generales son otros investigadores del mismo 

campo de conocimiento, que se acercan al texto para encontrar algo nuevo en la 

disciplina.  

Uno de los investigadores señala con un tono de crítica que, al ser trabajos de áreas 

especializadas, el contenido del texto se torna restrictivo para el público en general, y se 

concentra solo en aquellos que tienen los referentes conceptuales para comprenderlo y 

reconocerlo dentro del área de conocimiento al que pertenezca. Otro investigador 

puntualiza que el texto científico está especialmente escrito para otros investigadores, y 

que incluso los alumnos o los maestros de otros niveles educativos atienden poco este 

tipo de documentos. Asimismo, señala que el tipo de escrito será diferente según el 

destinatario y el objetivo que se persiga con la comunicación. 
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Asimismo, los investigadores también son conscientes de que su primer 

destinatario es el evaluador, no solamente en el proceso editorial, sino también quien 

valida sus artículos como producción relevante para tener el reconocimiento ante las 

instituciones y ante los sistemas de PRODEP y SNI. En ese sentido, lo institucional una 

vez más se encuentra presente en esta parte del proceso de divulgación del texto como 

algo que condiciona la producción académica. 

Enseguida se presentan algunos fragmentos de entrevistas que ejemplifican lo 

dicho anteriormente. 

Cuando estoy escribiendo estoy pensando en mis pares. O sea, estoy pensando 

que me va a leer gente que conoce mi tema, que le interesa mi tema, que es 

alguien que trabaja en cuestiones afines. No estoy pensando en un público en 

general (Inv1). 

Pues dentro del mundo académico, o sea, personas que como yo, están 

interesadas en el tema, que quieren saber (0.1) quizás un (0.1) conocer sobre el 

tema (Inv3). 

Pero seguimos escribiendo para una élite científica, del mundo o de América 

Latina o donde uno quiere llegar (Inv4). 

En este momento, escribo para los investigadores. Porque, los parámetros para 

juzgar tu escrito están dados por esa comunidad (Inv5). 

Sabemos que el área (0.1) el área 4 de Humanidades y Ciencias de la conducta, 

pues hay que redactar de cierta manera para ciertas audiencias, que son los 

evaluadores (Inv4). 

Al hiperespecializarnos, pues hemos reducido mucho nuestro margen de lectores. 

¿No? Evidentemente es algo consciente, pero pues así esto. O sea, uno no escribe 

para una audiencia abierta, ¿no? uno escribe para los 50 y miembros del SNI que 

te van a leer en tu área, o en tu país o en el mundo. ¿no? Hemos ido cada vez, 

pues, hiperespecializándonos (Inv4). 
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Se conforman nuevamente a la comunidad académica y entonces escriben de 

investigador a investigador. Pero los maestros, que antes leían esas cosas, ya no 

las leen […] Lo que yo observé, en [Nombre de la revista], es que los maestros 

para quien se creó esa revista, no leen los artículos de investigación (Inv5). 

Por otro lado, se encuentra el asunto de la citación, que se constituye como la 

evidencia de que un texto científico no solo ha llegado a los destinatarios, sino que estos 

lo han aceptado como un aporte significativo a la disciplina y lo han incorporado a sus 

referentes. A pesar de que los investigadores entrevistados se muestran de acuerdo con 

esta concepción en torno a la cita como un indicador de impacto, ellos también 

argumentan que el asunto no debe ser tomado con ligereza, sino que existen distintos 

ángulos que es necesario tener en cuenta, más allá de una cifra que representa el 

reconocimiento de una publicación y de su autor. 

Por un lado, los investigadores reconocen que ser citado no solamente proporciona 

un reconocimiento al texto, sino también a ellos mismos como investigadores dentro de 

la comunidad académica, y con ello una satisfacción personal como fruto de la labor 

investigativa que realizan y una muestra de que ese trabajo ha sido importante para otros 

investigadores, por lo que resulta incluso motivador para su labor científica. Aun así, 

algunos de ellos reconocen, que, si bien es una satisfacción ser citado, no es lo esencial 

ni lo principal en su labor investigativa, sino que es un valor añadido al trabajo que 

realizan, una evidencia de que lo que están haciendo sirve a alguien más en otro 

contexto o lugar. Enseguida se presentan algunos fragmentos de entrevistas que lo 

manifiestan. 

Y entonces sientes una satisfacción enorme cuando te llegan, por ejemplo, las de 

Google, las alertas de Google que me llegan de que fue citado en este por este 

alumno. “Ay qué padre, qué buena onda” Y muchos no son ni mexicanos. 

¿verdad? Entonces, para mí eso es más un reconocimiento más agradable (Inv2). 

A mí eso me gusta, o sea, me encanta. ¡Ah, qué padre!, ¿de dónde es? De 

Colombia, de Venezuela. O aquí, del Estado de México, aquí en (0.1) en mi país, 

etcétera (Inv6). 
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He tenido que sacar reporte de citas porque pues para el sistema te lo piden. Pero 

no es (0.1) no es mi preocupación. Sé que debe de haber y que tengo citas y que 

hay trabajos personales que han citado o que tenido que generar esos reportes 

(Inv1). 

Por otro lado, los investigadores reconocen que el interés académico general por 

compilar el número de citas de sus trabajos no solo deriva de la importancia que el 

trabajo realizado puede tener para otros investigadores, sino que también viene dado por 

políticas institucionales del medio académico, que se relacionan con asuntos como los 

rankings, la pertenencia al SNI y las exigencias particulares de su institución o de los 

sistemas de reconocimiento al investigador, y además que es un aspecto ineludible (este 

asunto se abordará con más detalle en 4.2.6).  

Estos aspectos institucionales que vienen dados inclusive desde lineamientos 

internacionales, y la necesidad de las universidades por pertenecer a esas listas de 

instituciones de educación superior de alta calidad, se constituye como un elemento 

altamente determinante para los investigadores y su reconocimiento dentro de la 

institución y de los sistemas a los que pertenecen. Esto conduce a que, aun cuando el ser 

citado no depende directamente de ellos, sino de otras personas que leen su trabajo, los 

investigadores se sientan en la necesidad de difundir, divulgar y emplear distintos tipos 

de estrategias para obtener las citas necesarias a fin de mantenerse en los sistemas y 

lograr el reconocimiento como investigadores.  

Dicha necesidad de ser citados, a partir de exigencias institucionales ha propiciado 

que en algunos casos se generen vías, incluso poco ortodoxas, para conseguir citas. Una 

de ellas es obtener citas de los estudiantes a quienes les asesoran las tesis de pregrado y 

posgrado; en algunos casos se da por solicitud directa, o en otros porque el estudiante 

espontáneamente lo hace. Sin embargo, no siempre la cita es pertinente, es decir, no 

siempre la cita apoya el contenido del texto. En ese último caso, la cita no es genuina, 

sino que está allí únicamente con el objetivo de cumplir un requisito, y por lo tanto no es 

un verdadero indicador de impacto; no obstante, el investigador la acepta, pues le 

permitirá obtener una mejor evaluación dentro de las instituciones, que a su vez tienen 

este aspecto para posicionarse en las listas internacionales. Los fragmentos de 

entrevistas a continuación lo ejemplifican. 
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Entonces, los rankings tienen un factor de impacto que es visibility on the web. 

Entonces, cuando vino la gente de rankings en el 2017, hablaron sobre eso y 

mostraron muchos ejemplos donde la gente, donde decía “a ver aquí 

investigadores en la universidad, pero no se adhieren a su institución”. Entonces 

ahorita todos tenemos la obligación de decir [Nombre de la Institución], en todo 

lo que publiques, porque eso le va a dar visibilidad a la institución. Entonces un 

ranking que revisa la (0.1) la visibilidad, va a acudir al número de citas. Entonces 

te va a mandar “métete a ORCID, métete en Google Scholar” (Inv5), 

La universidad, en ese perfil deseable y en ese (0.1) estímulos (0.1) te aparece ahí 

la información de si tienes citaciones (Inv2). 

Entonces, pero si yo entiendo y acepto que lo de las citas ha adquirido, mucho 

peso, mucha importancia y que hay ahora aplicaciones, pues que te las miden, 

¿verdad? este y que eso cuenta, porque si tú concursas para el SNI pues tienes 

que pedir, ahí tienes que incluir en una pestaña cuántas citas en un cierto período 

(Inv6). 

Creo que… qué bueno, pues no, no hay salida también. Este es algo que es un 

estándar que… que se ha tomado a nivel internacional. No creo que se pueda 

hacer nada sobre eso, más que pues tratar de competir y de estar citado (Inv4). 

Pero sí es un poco, digamos (0.1) rara la sensación. Porque, digamos, en todos 

los demás indicadores, pues depende de ti no, o sea de ti. Depende que el artículo 

está bien redactado. Si es en inglés, que esté bien hecho. Eh, que sea aceptado, en 

fin. Pero ya que te citen, pues es una acción, digamos un poco indirecta, ¿sí?, no, 

no depende de ti. El artículo puede ser muy bueno, pero a lo mejor, no (0.1) pues 

no le dio la gana a la otra persona citarte ((risas)). Entonces pues no, no lo hace 

(Inv4). 

He visto que muchos investigadores así lo hacen, es que este (0.1) les pides a tus 

alumnos que te citen en los trabajos que ellos hacen […] Pero pues es como una 

parte de qué te puedo decir, como de estira y afloja. ¿Por qué? Porque muchas 

veces los estudiantes dicen, “ay, sí doctora, pero leí ese documento y la mera 
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verdad todo lo que usted dice, sí está muy bien, pero no me sirve para mi trabajo 

de investigación”. Como yo no lo necesito para estar en el SNI, a mí me da 

mucho más gusto que me citen porque realmente hubo algo que les gustó a 

estarle diciendo, “oye, cítame, oye, cítame, necesito que me cites” (Inv2). 

Una cosa que me he encontrado incluso en algunos tesistas nuestros y bueno lo 

señaló con mucho cuidado, es que a veces en el afán de citar, seleccionan texto, 

citas que no son completamente adecuados a lo que están haciendo, pero cómo se 

sienten también presionados porque hay que citar, hay que mencionar a tal, y tal 

etcétera, y entonces eso luego puede redundar en otro tipo de problemas que no 

queremos (Inv 6). 

Yo me he dado cuenta, por ejemplo, alcanzo a percibirlo que mis alumnos me 

citan. Lo que nunca sabré es si me citan porque realmente mi trabajo es 

relevante, o si me citan como una forma de compensación porque soy su director 

de tesis, y no me vaya yo a enojar ((risas)) que no lo haría por supuesto. Pero me 

imagino, siempre queda la duda, ¿no? Estás citando, digamos, ¿por compromiso? 

¿O te están citando porque realmente tu trabajo es relevante para el suyo? (Inv4).  

Adicionalmente, los investigadores también reconocen que el asunto del 

reconocimiento de las citas se enfoca más en la cantidad que en la calidad, por lo cual, 

no siempre es un factor de reconocimiento positivo y por lo tanto de pertinencia y 

calidad. En otras palabras, las mediciones institucionales y de reconocimiento de 

citación se enfocan en la cantidad de citas recibidas, pero no examinan si en realidad la 

cita está avalando o admitiendo el resultado un nuevo hallazgo, o si por el contrario lo 

está contraviniendo, criticando, negando o rebatiendo. Asimismo, no hay mecanismos 

para examinar si la cita expuesta en un texto corresponde fielmente al texto original o si 

la cita no sustenta mi hace referencia a un concepto o hallazgo particular. Desde la 

perspectiva de los investigadores entrevistados, la cantidad puede ser un indicio 

importante sobre el impacto, sin embargo, no debería ser el único. 

Este desconocimiento de la calidad presenta una realidad fragmentada del 

fenómeno de citación, que a criterio de los investigadores debería replantearse, aunque 
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es un indicador de que el tema o el aspecto tratado es de interés en el campo de 

conocimiento.  

Otro asunto que cuestiona un investigador es el asunto de la cantidad de citas y lo 

que esto representa en las distintas áreas del conocimiento. Es necesario tener en cuenta 

que las dinámicas de publicación y difusión no se da de la misma manera en todos los 

campos del conocimiento. Las ciencias naturales, por la misma naturaleza del 

conocimiento que tratan, plantean unas dinámicas de investigación y difusión más 

aceleradas, por lo cual el flujo de artículos y de citas que reciben estos artículos es más 

abundante y acelerado que en las ciencias sociales y humanas, especialmente en aquellas 

áreas en las que existen menos cantidad y una menor frecuencia de publicaciones. Desde 

esta perspectiva, uno de los investigadores considera injusto que se tengan los mismos 

criterios de medición para las citas de un área del conocimiento como puede hacer la 

física, en contraposición con otra disciplina como la filosofía, pues las dinámicas de 

publicación y difusión han ambas ciencias no son equiparables, y tampoco lo debe hacer 

la evaluación del impacto. A continuación, se presentan algunas partes de las entrevistas 

que dan ejemplo de lo planteado en párrafos anteriores. 

Nadie, hasta ahora, en eso (0.1) en esa medición nadie se ha puesto a ver la 

calidad de la cita. Que eso como que lo que hay ahí atrás, o sea, yo puedo decir 

una barrabasada, y me pueden citar por loca, pero me van a citar 25000 veces, 

pero por loca. Pero al sistema no le importa en cuanto salga [Nombre de Inv5], 

ok, ahí está la mujer más citada. Es decir, la calidad de las citas no es cuestionada 

en la cantidad de veces que he citado […] Hay cosas como la calidad de las citas, 

la razón por la que se cita que no son evaluadas (Inv5). 

Ese es un problema [la citación], debería de haber mejores criterios para ello en 

los ámbitos administrativos que asignan recursos y reconocimiento. Te voy a 

decir por qué. Tú habrás escuchado, espero que sí, hablar de un filósofo en 

particular que se llama Zizek. Se escribe con Z, Zizek. ¿Lo habrás escuchado por 

ahí? O a Michel Onfray. Bueno, ellos dos son pocos respetados en el ámbito 

científico de la filosofía. Escriben muchas tonteras, muchas mensadas con poco 

rigor y son súper citados. ¿Sí? En cambio, cuando tú te topas con una 



 

220 

 

investigación filosófica del altísimo rigor que normalmente sucede con lógica, y 

su lógica vinculada con las matemáticas, vinculada con la informática, vinculada 

con este, con esquemas en (0.1) ¿Cómo se llaman estos de? De física, sobre todo 

con el ámbito de la simulación de mundos posibles dentro de la física, que tienen 

un altísimo nivel, que se miden con cualquiera de (0.1) del área matemática o 

física o química o la medicina, son bien poco citados. […] (Inv7). 

Te pongo un ejemplo, uno de mis colegas llevaba 4 citas cuando quiso aplicar 

para el SNI hace ya varios años. Eh (0.1) Y se topó con alguien del área de 

biología. El de biología traía 200 citas a su favor. Mi colega traía 4. Y, 

sinceramente, ninguno de los dos estaba uno por encima del otro. […] En 

cambio, en filosofía, no es que aportes datos, aportas una perspectiva que tiene 

que ser medida por toda la comunidad filosófica a nivel mundial y generalmente 

tienen que pasar 10 años o más para que pueda ser considerada que tenga valor. 

[…] Pues es una lucha injusta (Inv7). 

Por otro lado, dos de los investigadores con mayor trayectoria, puntualizan sobre 

la dificultad de tener citaciones especialmente en aquellos documentos que no se 

publican por medios electrónicos, ya sea porque fueron producidos antes del uso de la 

tecnología para la publicación académica, o porque están en revistas o son libros y 

capítulos del libro cuyo texto completo no está en Internet. De igual manera, admiten 

que las actuales tecnologías facilitan la compilación de citas. 

Esto plantea que no siempre el impacto generado por una publicación puede 

visualizarse en los medios de información actuales como aquellas que están en Internet o 

en las bases de datos. Estos investigadores narran anécdotas en las que refieren haber 

encontrado textos en los que son citados pero que por no estar en formato electrónico no 

aparecen en los índices y no reflejan la trascendencia que han tenido sus publicaciones. 

De este punto de vista, los temas y formas de reportar citas siguen planteando 

dificultades y con ello presentan solo una visión parcializada de la discusión y el 

impacto de las publicaciones. Los fragmentos de entrevista a continuación presentan un 

ejemplo de esto. 
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El asunto es que esto de las de la (0.1) de la citación, pues a veces tiene sus 

dificultades porque solo es factible, si todos tus productos están en medios 

electrónicos, que es cuando la gente los encuentra. Pero si tú tienes publicaciones 

en físico que por X o Y no han sido puestas en la red, no han sido puestas en 

internet, no están en un PDF, etcétera, pues ahí es un tanto más difícil que la 

gente te cite (Inv6). 

Antes era más difícil porque tenía uno que andar buscando así, casi casi de 

manera física […] Quién te habría citado más o menos imaginarse, quién. Si un 

colega de Guadalajara te citó o si el compañero de Argentina con el que fuiste a 

un congreso, te habrá citado. Y ahora, bueno, pues están academia.edu y está 

Google Scholar y hay otras bases de datos que ofrecen el servicio de... de 

contabilizarte las, las citas o… y o… de notificarte, las alertas y demás (Inv6) 

Desde las concepciones de la ciencia abierta, Internet no solo es un espacio que 

permite el acceso abierto a las distintas publicaciones existentes en las revistas y otras 

plataformas como repositorio, bibliotecas y bases de datos. La Red se convierte también 

en un espacio que permite la difusión del conocimiento a través de distintos tipos de 

páginas, algunas de ellas de carácter netamente académico como Google Scholar, 

ResearchGate, ORCID, Semantic Scholar, entre otras, sino también en las redes sociales 

convencionales como Facebook o Twitter. Hacer visible la producción académica a 

través de estas plataformas para investigadores, proporciona una mayor visibilidad y 

difusión al trabajo que se realiza, y con esto puede constituirse como una estrategia para 

conducir a que un texto llegue a más personas y con ello pueda tener un mayor impacto. 

De hecho, las open metrics, abordadas en 1.1.4, promulga la concepción de que la 

biometría no debe basarse únicamente en los índices o bases de datos tradicionales, sino 

que también dentro de las mediciones debe tenerse en cuenta aquello que aparece en 

estas páginas de investigadores, incluso en las redes sociales convencionales, y en 

general en cualquier plataforma de difusión en Internet.  

Si bien es cierto que los investigadores entrevistados se mostraron de acuerdo ante 

estas ideas, incluso algunos de ellos las mencionaban con optimismo, pues reconocen 

que antes del Internet era muy difícil proporcionar una amplia visibilización a la 
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producción científica, también es cierto que no todos tienen perfiles en estas plataformas 

especiales para investigadores. Dos de ellos usan redes sociales convencionales para 

difundir textos académicos: uno de ellos en Facebook y el otro en Twitter. A partir del 

análisis que se dice sobre la presencia en la Red, específicamente en Google Scholar, 

ResearchGate, Academia.edu, ORCID, Semantic Scholar y Microsoft Academic, se 

puede identificar que la presencia en este tipo de redes es muy baja, y las publicaciones 

o referencias que allí aparecen, en la mayoría de los casos está desactualizada. La Tabla 

15 muestra la relación detallada para cada caso. 

Tabla 15  

Perfiles de los investigadores de plataformas en Internet para la investigación 
 

Google 

Schoolar 

Research-

Gate 

ORCID Academia. 

edu 

Microsoft 

Academic 

Semantic 

Scholar 

Inv1 Sí Sí No No Sí No 

Inv2 Sí Sí No Sí Sí No 

Inv3 Sí Sí Sí No No No 

Inv4 Sí Sí Sí No No No 

Inv5 No Sí Sí Sí No No 

Inv6 No Sí Sí Sí No No 

Inv7 Sí No No No No No 

Fuente: propia. 

Asimismo, en la entrevista se evidenció que, si bien es cierto que se observan con 

optimismo estas páginas, también es cierto que quienes lo tienen, lo hicieron por 

instrucción de la institución, que en algunos casos son sus coautores quienes suben la 

información y a ellos les aparece en sus perfiles, y que no actualizan con frecuencia 

estas plataformas. De hecho, la universidad tiene un perfil público de cada uno de sus 

investigadores, pero es la propia universidad quien se encarga de mantener la 

información actualizada a partir de los datos que les envían estos investigadores. En 

resumen, si bien se percibe que estas plataformas pueden apoyar a la difusión, no está 

dentro de las prioridades de los investigadores usarlas y mantenerlas actualizadas, y 

cuando se hace, atiende más a una solicitud de la institución. Los fragmentos de 

entrevistas a continuación ejemplifican este aspecto. 
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Y ahora se hizo política de aquí del posgrado, que todos los profesores 

tuviéramos ese perfil ORCID. Entonces veo que es una un (0.1) pues un 

lineamiento de la institución. Yo lo hice cuando nos dieron una plática de 

precisamente de los rankings, de los rankings internacionales (Inv5) 

Sí, aunque últimamente no lo mantengo actualizados, los abrí hace tiempo, este 

(0.1) tengo el de ResearchGate, tengo este Academia.edu, no tengo el de Scholar 

y tengo ORCID, ¿verdad? Porque a nivel institucional también nos lo han 

pedido, ¿no? Como uno de esos indicadores (Inv6). 

Finalmente, el tema de la escritura en inglés como medio para hacer más difundido 

y conocido entre la comunidad académica internacional, también resulta un tema 

importante para estos investigadores, aunque todos lo abordan desde distintos ángulos. 

Uno de los investigadores reconoce que publicar en inglés es importante y que dentro de 

su proyección a futuro en la producción académica está como meta publicar en inglés, 

pues tiene los conocimientos y las competencias para hacerlo. Otro investigador afirma, 

que, a pesar de contar con algunas publicaciones en inglés, prefiere que su producción 

sea difundida en países de habla hispana, en especial en Latinoamérica, por lo cual usar 

la lengua española le parece lo más pertinente al ser la lengua materna de esa región. 

Otro señala que la publicación en inglés es necesario para satisfacer los indicadores 

institucionales y ser reconocido. Sin embargo, confía en que la tecnología actual incluso 

la futura, pueda proporcionar herramientas para la traducción inmediata a cualquier 

lengua con un alto grado de fidelidad y que esto reducirá la necesidad de publicar en 

inglés. 

Uno más tiene una perspectiva crítica en torno al uso de la lengua inglesa en los 

ámbitos de producción científica, y desde su perspectiva esto se relaciona con el 

imperialismo lingüístico y que es necesario analizar los aspectos sobre la abundancia de 

la publicación en inglés que se dirige hacia el cumplimiento de indicadores para 

satisfacer rankings. 

Otro investigador entrevistado manifiesta que su competencia y dominio de la 

lengua inglesa es limitado, por lo cual solo ha hecho una colaboración con un coautor en 

un texto publicado en inglés y que particularmente prefiere no publicar en este idioma 
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porque no puede tener la certeza de que la traducción refleje fielmente lo que ella ha 

escrito, dado que tendría que contratar un servicio de traducción. Por último, un 

investigador afirma que en su campo de conocimiento existe una amplia variedad de 

revistas prestigiosas en lengua española, por lo cual no sienten la necesidad de publicar 

en inglés, pues sabe que podrá ser leído por un amplio número de lectores en su propia 

lengua. 

Esta diversidad de perspectivas en torno al inglés como lengua para comunicación 

de publicación académica permite identificar que no existe una única perspectiva de una 

única opinión, y que si bien es cierto se reconoce como una forma en la que se puede 

llegar a publicaciones internacionales y con esto a lectores en otras partes incluso 

lejanas, las prioridades de publicación y difusión se encuentran concentradas en los 

contextos de habla hispana, donde también identifican un amplio número de lectores e 

investigadores que pueden estar interesados en sus textos. A continuación, se presentan 

algunos fragmentos que muestran lo contestado por los participantes. 

Yo publico en inglés. Sí. Porque inclusive hasta algunas revistas te lo piden (0.1) 

¿sí? Y la versas es que pues la mayoría hacen sus búsquedas en inglés. Pero 

también hay para todos los (0.1) eh (0.1) todos los grupos. Este (0.1) yo soy más 

de la parte de Latinoamérica y los investigadores buscan en español. O buscan su 

idioma natal, entonces (0.1). […] yo he estado colaborando en grupos de 

investigadores de Latinoamérica (Inv3). 

Bueno, también lo he vivido y sufrido, mi primera producción fue por supuesto 

en español. Pero cuando vas compitiendo y compitiendo, te das cuenta de que si 

quieres estar en la jugada tienes que publicar en inglés. […] Si quieres ser (0.1) 

ser leído, o citado. Para bien o para mal. La Unesco hizo un diagnóstico hace 

poco, que se llama las brechas del conocimiento. Qué es un estado de la cuestión 

de las ciencias sociales en el mundo. Dónde saca muchas conclusiones. Una de 

ellas este, muchas brechas, ¿no? Entre países. Entre disciplinas. Y entre idiomas, 

evidentemente el inglés, sigue siendo el día de hoy el idioma preponderante, y si 

quieres ser citado, hay que publicar en inglés. Tardará todavía un (0.1) tiempo en 

que las cosas cambien (Inv4). 



 

225 

 

En cuanto al inglés. hay una corriente en el área de la crítical linguistics, critical 

discourse analysis, en el que estudiamos language imperialism. Ok, de qué 

manera el imperialismo lingüístico ópera, y eso es fuerte, hay artículos ya sobre 

eso. De qué manera ópera el imperialismo lingüístico del inglés, el dominio 

lingüístico del inglés, en la diseminación del conocimiento. That is if you don’t 

publish in English you die. El publish or perish acá no es así, es publish in 

English or perish. Uno de los (0.1) de los factores de evaluación en las 

acreditaciones internacionales es. ¿cuántos artículos (0.1) en cuántos idiomas 

publican sus (0.1) sus (0.1) sus profesores?, ¿cuántos artículos están en las 

revistas tal, tal y tal, que, coincidentemente ((realiza signo de comillas con las 

manos)) son en inglés? O sea, ¿habrá una revista en ruso, que esté ahí, en ese 

cuartil? ¿habrá una en portugués? No. Va a estar en inglés (Inv5). 

Pero la verdad es que yo publico preferentemente en español. O siempre en 

español, porque no domino bien el inglés, entonces tengo que recurrir a la 

traducción. El asunto es que luego no me siento completamente segura porque 

entonces no sé si aquella traducción fue adecuada o no a lo que yo quería decir y 

a mí me queda la preocupación, pero es por mis limitaciones (Inv6). 

Encuentras que, en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, hay muy buenas 

revistas que CONACYT ve con buenos ojos y que tienen rigor y terminas 

mandándolas ahí, Entonces no necesitas este (0.1) enviar en inglés porque sabes 

que tendrás un amplio público para ser leído, que CONACYT te la reconocerá 

por ser a nivel internacional, y te ahorras el tiempo que le podrías dedicar a 

pensar en inglés o a traducir en inglés. (Inv7). 

En síntesis, el asunto de la difusión y el impacto, evidenciado a través de la 

citación, es reconocido por los investigadores entrevistados como un asunto relevante, 

aunque emanado de políticas no solo institucionales a nivel nacional, sino originadas por 

organismos internacionales que evalúan la producción académica de los centros 

investigativos a partir de la cantidad de dichas citas. 

Asimismo, son conscientes de que este elemento se convierte en un requisito 

indispensable a la hora de hallar reconocimiento institucional y obtener buenas 
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evaluaciones para permanecer en sistemas como el SNI o el PRODEP. Sin embargo, 

también son críticos ante la manera en la que se conceptúa la cita, pues consideran que el 

factor cantidad no debe estar por encima de otros aspectos como la pertinencia, el 

contenido y calidad de la cita. Los investigadores con mayor trayectoria puntualizan 

sobre la irregularidad en el registro en los distintos listados o índices en la Red, teniendo 

en cuenta que algunas veces las citas ni siquiera son visibles en Internet.  

De igual manera, identifican que, al ser del área de las humanidades, las dinámicas 

de publicación y difusión del conocimiento son distintas a las de las ciencias naturales, 

por lo cual las condiciones de medición de citas también deberían ser distintas y no 

equiparables con dichas ciencias. Por último, los investigadores reconocen que publicar 

en inglés puede proporcionar también una mayor visibilidad e impacto, sin embargo, por 

distintas razones, privilegian la publicación en español. 

4.2.5. Acceso abierto y sus problemas 

Con respecto al acceso abierto, los investigadores entrevistados se muestran no 

solo de acuerdo, sino también con agrado con las propuestas de este movimiento. Por un 

lado, son conscientes de las políticas y los fundamentos que sostienen el acceso abierto 

como parte de la democratización del conocimiento, por el cual la ciencia debe 

trascender a las comunidades científicas y obligar a quienes estén interesados en ella. 

Sin embargo, al identificar que en algunas ocasiones lo abierto posibilita la abundancia 

de producción, puntualizan sobre la necesidad de no perder el rigor y las condiciones de 

calidad en la publicación, en especial en la revisión por pares.  

Por otro lado, los investigadores con mayor trayectoria, es decir aquellos que 

publicaban incluso antes del auge de la tecnología, se muestran no solamente agradados 

sino optimistas a un mayor avance hacia el futuro que posibilite que el acceso abierto se 

lleve a cabo de manera completa, pues son conscientes de que aunquedan muchas 

publicaciones de relevancia científica que siguen estando en plataformas exclusivas para 

investigadores. De hecho, existe entre los investigadores un optimismo ante el 

movimiento de ciencia abierta en general, pues afirman que la tecnología puede y debe 

ser usada desde todos los frentes para propiciar la difusión del conocimiento y el 

aprendizaje. Reconocen que la ciencia está en camino de conquistar ámbitos como las 
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redes sociales y en general Internet, que falta todavía, pero que con el tiempo se logrará 

dar mayor apertura a la ciencia y mayor alcance ante las sociedades.  

Lo que los investigadores afirmaron en las entrevistas es congruente con sus 

propias producciones. Al observar los textos de estos participantes, es evidenciable que 

gran parte de sus publicaciones se encuentran en acceso abierto, especialmente aquellas 

que han sido producidas en los últimos años. Asimismo, varios de ellos utilizan distintas 

plataformas en línea para difundir su trabajo, no solamente algunas relacionadas con la 

investigación, sino también otras formas de difusión como los perfiles y páginas de 

Facebook y cuentas de Twitter. Los fragmentos de entrevistas a continuación ilustran las 

concepciones de los investigadores sobre el acceso abierto. 

Yo estoy de acuerdo en que el conocimiento se debe socializar y debe ser abierto, 

debe ser para todo el que le interese: si le interesa mi artículo que lo lea, pero que 

esté disponible, que no tenga que pagar (Inv1). 

Este (0.1) estoy muy de acuerdo también en esas nuevas formas de acceder al 

conocimiento y a la información mediante todo esto del Open access. ¿Por qué? 

Pues porque así es lo doy. Ahora lo que marca la UNESCO para mí es un este 

(0.1) un pilar muy importante. Y la UNESCO te dice que la información y el 

conocimiento debe de estar al alcance de todos (Inv2). 

Hay que aportar al acceso abierto y ahí que seamos Open access y que todo lo 

puedas consultar en la red. Pero también que haya una un buen arbitraje (Inv3). 

Va ganando la idea del Open access y vamos a tener grandes bibliotecas 

universales de biología, de química (0.1) Pero todavía nos falta. […] Yo crecí 

todavía en una sociedad en la que lo único que había eran libros físicos. 

Entonces, si tienes dinero puedes comprar libros, si no tenías no comprabas. […] 

se han abaratado las computadoras, se han abaratado las bases de datos, se han 

multiplicado. Entonces el saldo, sin duda es muy positivo (Inv4).  

Y si ya de por sí el libro académico, el artículo académico se queda en espacio 

reducido, así queda en las comunidades de iguales, en realidad qué son las menos 

en el mundo. Entonces este yo, entiendo lo de lo de estas (0.1) esos nuevos 
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abordajes. Y, por otro lado, por eso apoyo la idea de la ciencia abierta y de las 

nuevas métricas (Inv6). 

Si yo estoy de acuerdo que se pueda difundir por todos lados, por todos en todos 

los formatos que se pueda, porque mientras más acceso tengas a documentos 

serios, hay más probabilidades (Inv7). 

A pesar de las ventajas, las facilidades y las potencialidades hacia el futuro que los 

entrevistados observan en torno a la ciencia abierta, también son conscientes de algunos 

problemas que esto ha traído. En especial, el asunto del financiamiento de la 

publicación, pues si bien es cierto que el lector no paga por acceder al documento, 

también es cierto que este costo, en algunas revistas de alto impacto, se le ha trasladado 

al autor o a las instituciones (como condición necesaria para que el artículo se ofrezca en 

abierto de manera inmediata a la publicación).  

Aun cuando los investigadores entrevistados son conscientes de que en muchas 

ocasiones estos costos se generan por la necesidad de financiar la edición de la 

publicación, la plataforma en la que se aloja y el hecho de que esa información después 

será distribuida libremente por el autor en otros espacios distintos a la publicación en la 

revista, estos consideran que la fuente del financiamiento de las publicaciones en abierto 

no deben ser los autores de los artículos, como es habitual en algunas revistas de alto 

impacto cuya modalidad de publicación genera un costo para el autor si es que este 

quiere que su artículo esté abierto al público.  

Los investigadores consideran que cobrarle al autor va en detrimento de la misma 

ciencia, pues pueden generar desmotivación en los autores al notar que deben costear el 

artículo que ellos mismos han escrito como parte de su actividad profesional. Asimismo, 

hace énfasis en los elevados costos, que varían incluso dependiendo del tiempo de 

edición y publicación desde la aceptación del artículo: por ejemplo, en algunas revistas, 

a menor tiempo de espera para ser publicado, mayor es el costo que se debe pagar. De tal 

manera que este asunto del cobro por publicar es percibido por los investigadores como 

una forma que han encontrado algunas editoriales para lucrarse con la ciencia, y que el 

interés principal es ganar dinero y no difundir hallazgos a partir de la investigación, por 

lo cual consideran que son altamente criticables y son prácticas que no deberían recibir 
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el apoyo de los investigadores. Los fragmentos de entrevista en las siguientes líneas 

ilustran las opiniones de los entrevistados. 

Uno como investigador que quiere que le publiquen algo, pues tiene que pagarlo. 

Tiene que. Porque ahora ya no te lo publican, y no te lo publican por la simple y 

sencilla razón de que al rato esa información va a estar en las redes. ¿Entonces, 

quieres publicar conmigo? Pues entonces págame. Y a partir de ello, empiezan a 

subir las tarifas (Inv2). 

Yo voy en contra de que las revistas cobren porque tengas que consultarlas ¿sí? 

Digo Ah (0.1) pues es el negocio de la revista, pero es el trabajo del investigador. 

[…] Y hay que difundirla, hay que darle a conocer. […] Y este cero de andar 

cobrando y de andar haciendo negocios con la ciencia. Desde mi punto de vista 

(Inv3). 

Hay revistas que cobran carísimo, para una publicación. Entonces ese en la otra 

parte, como esto se ha vuelto como un mecanismo (0.1) Pues no deseable porque 

en mi perspectiva no es deseable que esto suceda ¿no? No deberían cobrarse, de 

cobrarte para publicar. Se me hace (0.1) una aberración (0.1) un poco negocio. 

(Inv1). 

Elsevier y otras son empresas de mayor reconocimiento, incluso pues están en las 

listas de mi universidad, son las que nos recomiendan, pero este (0.1) sigo 

pensando que obviamente ellos privilegian el negocio ¿verdad? más que la 

divulgación científica (Inv6). 

De hecho, algunos entrevistados que han sido parte de procesos editoriales o que 

han tenido experiencias cercanas con este tipo de revistas, argumentan que hay un ánimo 

de lucro por parte de esas empresas editoriales. La anécdota a continuación, relatada por 

uno de los investigadores que fue asistente editorial para una revista de Elsevier lo 

retrata. 

Elsevier no me pagaba a mí, por ejemplo, me pagaba la universidad, Elsevier no 

le pagaba a [Nombre propio], que era el editor, le pagaba la universidad, ¿ok? 
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Entonces nosotros éramos empleados de la universidad, para un trabajo de 

Elsevier, que vendía a millones de libras, un artículo que pasó por mis manos y 

yo hice todo. Yo hice todo el proceso, pero alguien lo produjo, y ese que lo 

produjo no le tocaba nada. Entonces en esa cadenita de (0.1) cómo estamos 

produciendo para Elsevier, ahí se hizo ese the Open access movement […] Yo 

decía, “¿cómo si la universidad me paga a mí por hacer esto? Y yo se lo tenía que 

mandar a Elsevier, y Elsevier se lo vende a la universidad ((risas)). Esa era la 

dina (0.1) o es la dinámica todavía. Pero a la larga business is business, alguien 

tiene que pagar. Alguien tiene que pagar los repositorios. Alguien tiene que pagar 

la distribución y el trabajo que implica mantener una base de datos de esa 

magnitud, y tienen que ir los gastos a alguien. Entonces ahora, digamos que se 

revierte para los investigadores “ah usted quiere Open access porque está por la 

democratización, entonces va a pagar” ¿Sí? va a pagar o va a esperar a que su 

artículo saque lo que Elsevier quiere, antes que lo libere al open access (Inv5) 

Este asunto del pago por lograr la publicación en revistas de alto impacto también 

genera el problema de las revistas que no son de alto impacto, pero que fingen ser 

revistas prestigiosas y logran engañar a los investigadores para lucrar, como es el caso 

de las revistas predatorias y las revistas clonadas. Este tipo de revistas aprovecha la 

necesidad que tienen muchos investigadores de tener artículos en revistas reconocidas 

para timar de distintas maneras conduciendo a que se publique un artículo en una revista 

sin ningún tipo de arbitraje, incluso a que no haya publicación a pesar de que los 

investigadores hayan pagado. 

Los investigadores atribuyen esto, en parte, a que la presión institucional (asunto 

que se tocará con detalle en 4.2.6.) por tener producción en este tipo de revistas hace que 

el investigador pueda caer fácilmente en su prisa por lograr que tu texto esté en este tipo 

de revistas. La pertenencia y permanencia en los sistemas SNI y PRODEP, así como los 

estímulos institucionales surge una vez más como un elemento condicionante. Los 

fragmentos de entrevista que se presentan a continuación ilustran este asunto. 

Hay gente que no sabe que esas revistas [las predatorias] no tienen, pues la 

integridad, no tienen este (0.1) el cuidado, no tienen la ética (0.1) porque esta es 
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otra cosa, aquí se juegan valores. La ética y ese tipo de cosas que dices (0.1) “yo 

tengo que (0.1) que este publicar ahí (0.1) y no importa si pago 100 dólares por 

cuartilla, no importa yo lo que necesito es que me la publiquen para ello 

demostrar que hice una publicación en el extranjero”. Claro, ¿verdad? Pero hay 

mucha gente la que no sabe. […] Esas prácticas, son generadas por esos 

organismos que te exigen tener publicaciones en el extranjero, que te exigen 

tener X número de publicaciones (Inv2) 

Pues había que buscar cómo sacarle dinero también, o como haga producir 

dinero. Yo me (0.1) me (0.1) me di cuenta con mucha claridad de eso hace como 

unos 3 años porque una amiga me dijo, “mira, fíjate que me llegó un correo que 

dice que te publican y no sé qué este” y resulta que era una revista de Kenia. 

Entonces yo dije, “bueno, pues a ver, déjame ver” y entonces ya me informé y 

todo el proceso era muy complejo porque había que depositar un dinero […] 

Entonces y luego alguien me dijo “no, fíjate que yo pagué por eso, pero resulta 

que me dicen ahora que el dinero no les llegó. Yo tengo la constancia de que aquí 

si lo deposite, no sé qué tanto”. Dice “¿que habrá pasado a allá? no lo sé”. (Inv6) 

En conclusión, si bien es cierto que los investigadores están ampliamente de 

acuerdo con la idea del acceso abierto, también es cierto que se dan cuenta que este no 

se da de manera plena, o presenta algunos problemas para ellos como investigadores-

escritores porque ahora son ellos quienes deben pagar los costos de la publicación si 

quieren que esta se apuesta en abierto de manera inmediata y en revistas de alto impacto. 

Critican fuertemente a las editoriales que exigen el pago por la publicación de artículos y 

afirman que en realidad privilegian el negocio sobre la difusión de la ciencia, y que su 

intención real es lucrarse valiéndose de la necesidad que tienen los investigadores por 

comunicar su conocimiento en revistas que tienen una gran cantidad de lectores. Dicha 

necesidad parte de lograr cierto número de publicaciones en revistas de alto impacto o 

ampliamente reconocidas e indexadas para mantener su membresía a sistemas como el 

SNI y el PRODEP, o participar en los programas de estímulos económicos de la 

universidad.  
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De igual manera, este sistema en el que existen revistas altamente reconocidas que 

cobran por la publicación del artículo, combinado con la necesidad que tienen los 

investigadores para publicar producción en revistas con buena reputación ha conducido a 

que puedan ser el centro de engaño de publicaciones como revistas predatorias y revistas 

clonadas. 

4.2.6. Influencia institucional 

Como ya se ha referido con anterioridad, uno de los aspectos más recurrentes que 

emergieron durante las entrevistas fue el aspecto de la influencia institucional sobre los 

distintos aspectos que rodean la escritura, la publicación y la difusión del texto 

científico. Este asunto no solamente surgió cuando se tocó directamente el tema, sino 

que se planteaba como un aspecto transversal a todos los demás elementos, como se ha 

identificado en las secciones anteriores. Esto plantea que la visión de la institución a la 

que pertenecen los investigadores se convierte en un elemento determinante dentro de la 

producción académica.  

De acuerdo con Wenger (2001, 2009, 2010a) y Wenger, McDermott y Snyder 

(2002), las comunidades de práctica están inmersas en una organización con la que 

tienen distintas relaciones, como se trató en 2.3.3. Asimismo, estas se encuentran 

institucionalizadas, como se esbozó en 2.4.4. En este caso, la organización que abarca 

esta comunidad de práctica es la universidad (que atiende a unos valores de la 

institucionalización de la ciencia, como se explicó en 2.4.3). No obstante, cuando se 

aborda el aspecto institucional en este contexto, surgen otras dos: el SNI y el PRODEP. 

Si bien es cierto que se puede cuestionar si estos dos sistemas son organizaciones 

propiamente o si la comunidad de investigadores está inmersa en ellos, existen dos 

características por las cuales se consideran como parte de lo institucional.  

La primera característica es que, aunque no sea una organización formal, cumple 

con las mismas características que tiene la organización que efectivamente involucra a 

las comunidades: identificar potenciales de estas comunidades, proporcionar apoyo para 

el desarrollo de las funciones y evaluarlas y valorarlas (Webber, 2019; Wenger et al., 

2002; Wenger & Snyder, 2000). Desde esa perspectiva, el SNI y el PRODEP se plantean 

como organizaciones que reconocen, evalúan y valoran, a nivel nacional, la figura del 
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investigador, a partir de la labor que estos realizan y los productos que surgen de dicha 

labor, entre ellos, la producción académica. Así, tienen condiciones de afiliación o 

pertenencia, evaluaciones para identificar si alguien cumple dichas condiciones para 

ingresar y permanecer en estos sistemas y otorgamiento de estímulos económicos o de 

reconocimiento público para incentivar el trabajo en investigación.  

La segunda característica es que existe una relación estrecha entre estos dos 

sistemas y la universidad como organización que integra a las comunidades de práctica. 

No se debe olvidar que, tanto la universidad como estos dos sistemas, atienden a valores 

y normas de la institucionalización de la ciencia en México. Así, se da una dinámica de 

interacción entre ellas. Por un lado, la universidad tiene en cuenta las valoraciones de 

estos dos sistemas con respecto a los investigadores, a tal punto que considera que la 

pertenencia de sus investigadores a estos sistemas son indicadores de calidad; esto se ha 

manifestado de manera explícita en el plan de desarrollo institucional. Por otro lado, sus 

propios sistemas de evaluación y otorgamiento de estímulos o incentivos a sus 

investigadores se alinean con los mismos requisitos que se establecen desde el SNI y el 

PRODEP para la evaluación y el reconocimiento. Finalmente, la evaluación que se 

realiza a los investigadores para pertenecer y permanecer en el PRODEP es efectuada 

por la misma universidad, es decir el programa es propuesto por la Secretaría de 

Educación Pública, pero administrado al interior de las instituciones públicas de 

educación superior. Dadas estas formas en las que operan tanto el SNI como el PRODEP 

y las conexiones que mantiene con la universidad, puede afirmarse que, junto con esta 

última, todas forman parte del factor institucional u organizacional que contiene, valora, 

evalúa y apoya a la comunidad de práctica de investigadores.  

Como se mencionó en 1.1.3 y en 1.5, la producción científica de los investigadores 

genera prestigio y reconocimiento, específicamente cuando logran aportar conocimiento 

relevante a las distintas disciplinas, por las cuales existe un avance para la ciencia y la 

tecnología y, por extensión, para las comunidades. Tanto el prestigio como el 

reconocimiento no son únicamente para el científico, sino también para la institución a 

la que pertenece, y esto se da especialmente porque son las instituciones las que 

financian el desarrollo de las investigaciones y remuneran el trabajo que realiza el 

investigador. Desde esa perspectiva, el reconocimiento en investigación de una 
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institución depende directamente de la producción de sus investigadores, y en ese 

sentido debe velar por que la producción científica de estos tenga la calidad necesaria 

para impactar en las distintas disciplinas.  

Por otro lado, las organizaciones en las que se realiza investigación educativa, que 

en gran parte son universidades, desean ser reconocidas a nivel internacional por la 

calidad en sus funciones sustantivas. Esta calidad se ve reconocida públicamente cuando 

las entidades internacionales de evaluación generan rankings o listas de posiciones en las 

que ubican las instituciones, desde las que más se acercan al ideal de calidad a las que 

menos cumplen con dicho ideal (emanado de los valores de la institucionalización de la 

ciencia en el mundo), con base en los criterios establecidos a partir de indicadores en 

distintas dimensiones. Una de estas dimensiones es la investigación que, en gran 

cantidad de esas listas o rankings, tienen una alta ponderación en la valoración de la 

institución. Es necesario tener en cuenta que dentro de los indicadores que valoran la 

calidad de la investigación, tanto en los rankings internacionales como en los sistemas 

nacionales, se encuentran los que estiman la publicación en revistas de prestigio y la 

cantidad de citas que reciben los artículos. Las revistas de prestigio son aquellas cuyos 

artículos son ampliamente admitidos por las comunidades de científicos en las distintas 

áreas, por considerar que generan aportes al conocimiento que son relevantes para el 

crecimiento de las disciplinas; esto evidenciado en la cantidad de citas que reciben estos 

artículos como prueba de que ese conocimiento se ha incorporado a las ciencias. 

Asimismo, en el ámbito nacional, las universidades procuran que sus 

investigadores estén reconocidos ante entidades como el CONACYT y la SEP, 

específicamente en el SNI y el PRODEP, respectivamente. Como se señaló párrafos 

atrás, estos dos sistemas son reconocidos en el contexto mexicano por contar con 

políticas y mecanismos de reconocimiento y evaluación de los investigadores, por lo 

cual las instituciones públicas en las que se realiza investigación buscan que sus 

investigadores pertenezcan a estos dos sistemas, pues esto es una evidencia de calidad 

que trae reconocimiento para la institución. 

El SNI tiene como objetivo reconocer y estimular la labor de los investigadores 

mexicanos. Para pertenecer este sistema, los investigadores deben cumplir una serie de 

requisitos que evidencien no solamente la labor investigativa si no la trascendencia de 
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esta como muestra del trabajo que aporte al crecimiento de las áreas del conocimiento. 

En caso de ser aceptado después de la evaluación por parte de las comisiones revisoras, 

este reconocimiento se sostiene durante cierto tiempo tras el cual el investigador debe 

solicitar la permanencia y aportar nuevamente las evidencias que permitan ver la 

continuidad de su labor como investigador, y si es el caso un alcance mayor para optar a 

un ascenso dentro de los tres niveles que se han establecido en este sistema. Además del 

reconocimiento como investigador nacional, el sistema proporciona un estímulo 

económico que varía según el nivel alcanzado. Uno de los requisitos sobre los cuales 

evalúan las comisiones revisoras es la presentación de productos de trabajo investigativo 

con producción científica, tecnológica y académica. En el caso de última, se consideran 

válidos los artículos publicados en revistas prestigiosas en los que haya habido un 

arbitraje riguroso, así como libros y capítulos de libros dictaminados y publicados por 

editoriales con prestigio académico (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, 2020). 

El PRODEP es un programa para el desarrollo del profesional docente de las 

instituciones de educación superior de carácter público cuyo objetivo es reconocer y 

fomentar el mejoramiento y la actualización constante de los profesores universitarios en 

el cumplimiento de las funciones sustantivas de las instituciones a las que pertenecen. 

Cada año se abre una convocatoria para que los profesores que no pertenecen a este 

sistema puedan ingresar. Se realiza un estudio para identificar si cumple con los 

requisitos de ingreso y reconocimiento, y si así es, ingresa en este sistema con una 

vigencia de tres años, tras los cuales deberá solicitar la renovación. Si bien es cierto este 

sistema no genera un estímulo económico periódico, si tiene convocatorias de apoyos 

por ejemplo para estudiar posgrados, para fortalecer cuerpos académicos, para apoyar 

gastos de publicación y apoyos posdoctorales. Con respecto a los gastos de publicación, 

son apoyos que se dirigen al fomento de la publicación de resultados de investigación, 

siempre y cuando estén en revistas indexadas, preferentemente en el índice de revistas 

mexicanas de investigación científica del CONACYT, o en las bases de datos de Scopus 

y del JCR (Subsecretaría de Educación Superior, 2020).  

Para obtener el reconocimiento de perfil deseable del PRODEP es necesario ser 

docente de tiempo completo de una institución pública de educación superior, pertenecer 

a un cuerpo académico, tener un posgrado preferiblemente doctorado, cumplir con 
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funciones de docencia (por lo menos un curso frente a grupo durante los últimos tres 

años), investigación (evidenciada en la producción académica, a través de un producto 

de calidad por año durante los últimos tres años), tutoría (dirección de en cualquiera de 

los niveles de pregrado posgrado) y gestión académica (evidenciada en actividades como 

organización de seminarios, eventos académicos y de vinculación, participación en 

comités de evaluación, consejos o comisiones académicas o de vinculación). Quien 

ingresa por primera vez al programa obtiene un estímulo económico que varía de 

acuerdo con el grado académico más alto obtenido. Este estímulo debe invertirse en el 

mejoramiento de sus condiciones para su labor, ya sea adquisición de mobiliario, equipo 

de cómputo o recursos bibliográficos para el desempeño de su función (Subsecretaría de 

Educación Superior, 2020). 

Con el fin de estar ubicadas en las posiciones más altas de los rankings y tener 

mayor prestigio internacional y nacional, las universidades generan planes, programas, 

políticas, estrategias, normativas o lineamientos sobre los cuales trabajar al interior de 

las instituciones. Para el caso de este estudio, la universidad ha generado políticas y 

estrategias de producción científica, materializadas en el plan de desarrollo institucional 

y el plan de desarrollo de la dependencia específica en donde se desempeñan los 

investigadores educativos4. 

El plan de desarrollo institucional expone que una de las dificultades detectadas es 

el escaso número de publicaciones o productos académicos en revistas o medios de alto 

impacto y prestigio a nivel nacional e internacional. Asimismo, identifica que, aunque 

existe una gran cantidad de profesores de tiempo completo que tienen título de 

doctorado, muchos de ellos no se encuentran en el SNI, lo cual se traduce en el 

detrimento del fortalecimiento de la capacidad institucional para generar conocimiento y 

obtener prestigio institucional a nivel nacional e internacional; esta problemática se 

atribuye en parte a la falta de producción en revistas de prestigio, necesarias para tener la 

 

 

 

4 No se ofrecen referencias a estos documentos para mantener la confidencialidad del nombre de la 

institución.  
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producción académica mínima para ser aceptado en el SNI. Así, la universidad es 

consciente y manifiesta en su plan de desarrollo, la necesidad de propiciar acciones que 

conduzcan a que los profesores alcancen el reconocimiento de perfil deseable del 

PRODEP y que ingresen en el SNI.  

Por esto, el plan de desarrollo institucional plantea políticas y estrategias que 

permitan el mejoramiento de estos aspectos. Dentro de las políticas, se busca fomentar 

que los cuerpos académicos (grupos de profesores investigadores que se unen para 

investigar cooperativamente) publiquen resultados de investigación en revistas de 

prestigio y alto impacto, específicamente en aquellas que se encuentren en los dos 

primeros cuartiles de impacto en los rankings de revistas y editoriales de circulación 

internacional (aunque no nombra específicamente cuáles rankings o cuáles listas de 

índices). Con respecto a sus estrategias declaradas en el plan de desarrollo institucional, 

se plantea explícitamente establecer condiciones para mejorar las habilidades del 

personal académico para la redacción de publicaciones científicas, así como gestionar 

mecanismos de apoyo para que los investigadores y cuerpos académicos publiquen 

resultados de investigación en revistas de alto impacto reconocidas por organismos 

internacionales para lograr una mayor visibilidad de la producción y con ello aportar al 

prestigio y reconocimiento de la universidad, no solo a nivel nacional sino también 

internacional. 

Dentro de los indicadores y metas, presenta algunos programas prioritarios, entre 

ellos uno que se dirige específicamente a asuntos relacionados con la investigación. En 

este se menciona el incremento de profesores con reconocimiento de perfil deseable de 

PRODEP, el incremento de profesores en el SNI y el incremento de publicaciones en 

revistas de alto impacto (en este caso sí se menciona específicamente el índice JCR). 

Por su parte, el plan de desarrollo de la dependencia en la que se encuentran estos 

investigadores educativos menciona que se han logrado publicaciones (que incluyen 

libros, memorias en extenso, capítulos de libros y artículos), tanto individualmente como 

en el trabajo en los cuerpos académicos. Asimismo, destaca el trabajo en coautoría con 

alumnos de los programas de posgrados que además se vinculan a los grupos de 

investigación. En consonancia con el plan institucional, propone mantener un programa 

permanente de publicaciones arbitradas conexiones sostenidas en el tiempo que 



 

238 

 

posibiliten la difusión del conocimiento científico en medios de prestigio y circulación 

internacional. Dentro de las metas de esta dependencia también se encuentra el 

incrementar el número de publicaciones en revistas reconocidas, así como lograr que 

todos los profesores de tiempo completo estén reconocidos con el perfil deseable del 

PRODEP y que además existe un incremento de docentes participando activamente en 

los cuerpos académicos y reconocidos en el SNI.  

Estos aspectos de rankings y reconocimiento institucional son conocidos por los 

investigadores entrevistados, quienes son plenamente conocedores no solo de las 

políticas, las estrategias y los indicadores consignados en el plan de desarrollo de su 

institución y su dependencia, sino que también identifican que estos vienen dados por 

sistemas de medición y evaluación internacional, adoptados por sistemas nacionales, y 

que se dibujan como aspectos que deben atender las instituciones de educación superior 

con el fin de ser reconocidos. Asimismo, dado que ellos son parte de la institución, son 

conscientes de que este reconocimiento es extensible a ellos como investigadores por 

pertenecer a una institución de calidad, por lo cual hay una comprensión de dichas 

políticas, estrategias e indicadores. Los fragmentos de entrevista a continuación 

ejemplifican este asunto. 

Sabemos que estas exigencias del entorno, todos estos cambios que se dan en el 

entorno impactan en el desempeño de las funciones, en las instituciones ¿no? Y 

por lo tanto en los individuos, porque las instituciones son los individuos (Inv1). 

Yo trabajé en la acreditación internacional siete años y en rankings 

internacionales, entonces se de lo que se trata el (0.1) el estatus, sé de lo que 

busca la institución en cuestión de indicadores, uno de ellos en la producción 

científica. […] La participación en rankings, la participación en (0.1) en 

evaluaciones internacionales, también nacionales e internacionales, más están 

cargadas de ello, es decir, buscan las estrellas, buscan los picos (Inv5). 

La creación de políticas, estrategias e indicadores, registrados concretamente en el 

plan de desarrollo institucional y en el plan de desarrollo de la dependencia, plantean 

una línea hacia donde deben encaminarse los investigadores. Quienes operacionalizan 

estas políticas y estrategias recomiendan constantemente a los investigadores ingresar y 



 

239 

 

permanecer en el SNI y el PRODEP. Si bien es cierto la invitación es bien recibida y por 

los investigadores, en algunas ocasiones se interpreta por parte de ellos como una 

presión constante a la que se ven sometidos debido a la insistencia. Aunque ellos 

mismos aclaran que no se trata de una imposición, ni que la negación a esta 

recomendación sea punitiva, aun así, sienten que existe una exigencia que no es del todo 

agradable, porque consideran que el objetivo es cumplir con las metas del plan, más que 

el fortalecer la investigación. Los fragmentos a continuación ejemplifican este asunto. 

La institución como política que dice es deseable incrementar el número de 

profesores en el SNI. Entonces el director de tu Facultad, o de la Facultad a la 

que perteneces, pues va a promover (0.1) Que tengan el SNI y para que tengas 

(0.1) Puedas participar en el SNI (Inv1) 

Por ejemplo, eres profesor de tiempo completo y dicen “bueno, ¿cuándo vas a 

entrar al PRODEP?”. El PRODEP es el profesor, ¿no? Después ya tienes tu 

PRODEP. Y “¿oye, y cuándo te vas a animar a estudiar doctorado?” No, pues 

(0.1) a ver (0.1) entonces bueno, estudias el doctorado, así. Y luego terminas el 

doctorado, “Ah que bueno. Y ahora ¿cuándo vas a estar en el SNI?” Y luego 

entras al SNI, y “oye, este es el nivel uno y ¿cuándo te vas a nivel dos?” Y luego 

estás en el dos y “oye ¿y para cuándo vas a estar en el 3?” […] Pero sí esa 

presión que existe al interior de (0.1) de las instituciones. (Inv3).  

Para ser honesta, yo no quería entrar, yo no quería entrar al SNI. Yo me negué 

dos veces. Y entonces por política de la institución eh (0.1) dijeron “Tienes que 

entrar. Tienes que entrar, o sea, tienes producción. Haces mucha formación de 

estudiantes este (0.1) todo eso” (Inv5). 

Ya sabemos que además de que la institución también orienta “a ver, necesitamos 

más gente que esté en el SNI” […] No es tampoco, que te digan, “bueno, te voy a 

cortar la cabeza” o algo por el estilo, ¿verdad? “que si no lo hacen” no, no, no, 

sino, que siempre se apela al convencimiento, al interés mayor que es el de la 

Facultad del (0.1) de la universidad (Inv6). 
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Sí hay condiciones de parte de la institución, porque la institución también busca 

las estrellas. Entonces dice, “incrementamos el número de SNIs y nuestros SNIs 

están ya en el cuartil 4 y este (0.1) y ya de Scopus” y todas esas cosas, ¿verdad? 

[…] No siempre son para alentar la generación de conocimiento per se, no 

siempre están en pro de lo que el investigador quiere hacer (Inv5). 

Cosa que a mí en realidad me parece injusta de entrada, pero entiendo que a la 

vez estas instancias están tratando de asimilarse un poco a sus homólogas 

extranjeras, ¿verdad? Porque hay en el mundo una este (0.1) vertiente muy clara 

en esa tendencia, ¿no? Desde que se estableció como la calidad como un ente, 

digamos, articular concreto con ciertos indicadores, porque antes se suponía que 

este (0.1) educación en sí misma era pues calidad. […] A la universidad le 

preocupa también como a cualquier institución este (0.1) de educación superior 

(0.1) le preocupa el reconocimiento, mantenerse en las preferencias (Inv6). 

La invitación para pertenecer a estos sistemas como SNI y PRODEP no solamente 

ofrece como ventaja un reconocimiento o prestigio del investigador, sino que además 

presenta estímulos económicos de distintos tipos. El SNI plantea un monto mensual para 

los investigadores que se encuentren en el sistema, dependiendo del nivel en el que se 

encuentre dentro del mismo (los niveles dependen también en gran parte de la 

producción académica que demuestre el investigador). El PRODEP no proporciona un 

incentivo económico recurrente, pero contiene convocatorias que permiten acceder a 

fondos para estudiar un posdoctorado, un estímulo económico al ingresar que debe ser 

invertido en mobiliario o bibliografía, una ayuda económica para publicar artículos en 

revistas que exijan pago por publicación, entre otros.  

De la misma manera, la universidad tiene un programa de estímulos, al cual los 

profesores de planta se presentan anualmente; uno de esos indicadores es la producción 

académica. Este estímulo se ve representado en cierta cantidad de salarios mínimos, de 

acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos. En ese sentido, ingresar a 

sistemas como el SNI y al PRODEP, se presenta como beneficioso para el investigador, 

no solo por el reconocimiento por ser investigador, sino también por el estímulo salarial. 

No obstante, los investigadores entrevistados se muestran críticos con respecto a estos 
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factores que involucran lo monetario. Por un lado, critican que algunos investigadores 

identifican el SNI, el PRODEP y el programa de estímulos como una forma de ganar 

dinero a partir de su labor de investigación, convirtiendo el aspecto económico en asunto 

prioritario sobre el trabajo investigativo. En contraposición, también se encuentra la 

concepción de que los estímulos económicos son maneras de compensar de alguna 

manera los bajos salarios que tienen los investigadores en las universidades públicas en 

México. Desde esta perspectiva, el estímulo económico se concibe como algo justo por 

la labor que realizan. Los fragmentos de entrevistas a continuación ilustran estas dos 

posiciones.  

Entonces, el (0.1) el (0.1) la recompensa es triple, si tú tienes SNI, tienes altos 

estímulos económicos, que es un cheque que te dan mensualmente, y tienes todo 

para hacer, todo como para tener productos. […] La institución requiere que 

tengas todo eso y, a cambio, te va a dar un incentivo económico (Inv5). 

El SNI al ser un (0.1) un sistema acreditador de que eres investigador (0.1) este 

(0.1) se juegan muchas cosas, ¿no? Y todo eso te da un estímulo económico. ¿Sí? 

Y entonces yo siento que te vuelves en un mercader del conocimiento, ¿no? “Ah 

tengo que escribir tantos artículos para que me sigan dando mi SNI, me suban de 

nivel y me den más dinero” (Inv2). 

Cómo está apoyado por un ingreso en concreto, pues eso en teoría te permitiría 

continuar con sus investigaciones, lo cual, desde mi punto de vista, debe ser una 

completa vocación, no un trabajo obligado, es decir, te interesa investigar y 

aparte te dan un recurso para que continúes con ello, pues debes andar con una 

sonrisota y con una alegría en el alma todo el día (Inv7). 

Una de las formas de condicionar es lo económico […] Entonces, esas 

condiciones que tiene la institución están medidas por una cuestión económica 

[…] las lecturas que se hacen de estos sistemas de evaluación internos y 

externos, mediados por una cuestión económica, pues son altamente criticadas 

(Inv5).  
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Porque desde el punto de vista laboral, un docente se ve supeditado a tener un 

salario digno, si participa en todos estos escalones (Inv5). 

En realidad, el SNI es un mecanismo, muy eficaz, para no aumentar salarios y 

usar esto como una especie de compensaciones ¿no? Que no implican, pues 

ningún compromiso de parte del del patrono de la parte contractual, bueno, ni en 

el caso del SNI, ni en el caso de estímulos […] En sí él ingresa, digamos entra 

como docente decir 10000 pesos, como PRODEP, o estímulos otros 10000, en el 

SNI 15000, o sea, ya serían… 35000 pesos, pero si se retira, si se jubila y se va a 

su casa, se va no más con los 10000 pesos (Inv4). 

El asunto de reconocimiento como investigador también se ve como un aspecto 

importante desde la perspectiva de los investigadores entrevistados. Pertenecer a estos 

sistemas, especialmente al SNI genera un reconocimiento dentro de la comunidad 

académica en México que proporciona satisfacción personal al investigador y la 

valoración de su trabajo ante sus colegas.  

Sin embargo, los investigadores también tienen una perspectiva crítica de este 

aspecto. Por un lado, consideran que el reconocimiento y el prestigio que proporciona 

estar en el SNI ha generado la concepción de que quienes no pertenecen a este sistema 

no pueden ser reconocidos como investigadores calificados, aunque también trabajos de 

investigación y generen producción académica de la misma manera en la que lo hacen 

quienes si pertenecen al sistema. Es decir, a pesar de que ellos son plenamente 

conscientes de que el investigador no es investigador por estar en el SNI, sino por 

investigar, producir y publicar, pero la comunidad tiene la concepción de que estos 

investigadores que no pertenecen al sistema no son investigadores en un sentido estricto.  

Esto se ve a tal punto, que los entrevistados reconocen que quienes no están en el 

SNI no pueden acceder a las mismas oportunidades y beneficios de vinculación con 

otros investigadores o a tener un mejor estatus dentro de su institución, aunque su 

trabajo sea bueno o tengan varios años de experiencia en la labor. Uno de los 

entrevistados utiliza el término clasismo académico para identificar la alta valoración 

que reciben los investigadores que se encuentran en el SNI frente a quienes no están. 

Asimismo, considera que los cuatro niveles internos que plantea el SNI son parte de ese 
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clasismo, que conduce a actitudes de los investigadores, en las que, quienes se 

encuentran en los niveles de mayor prestigio, no solo reciben mayor reconocimiento, 

sino que también adoptan ciertas formas de relacionarse con aquellos que no están a su 

mismo nivel. A continuación, se muestran algunos fragmentos de entrevistas que 

evidencian este aspecto. 

Y me ha tocado ver (0.1) “a ver si no estás en el SNI, no te invito, aunque a lo 

mejor tengas muchos años de experiencia, aunque (0.1)”. Y puedes tener 20 

años, puedes tener una trayectoria, puedes estar publicando, pero sí no eres SNI, 

pues no quieren trabajar contigo (Inv3). 

Y gozas, gozas eso porque es estatus, y te gusta “ah la doctora SNI” y luego 

entras en las listas de ((risas)) ahora sí que las estrellas de la escuela ((risas)). Y 

todo bien padre. Otros investigadores te buscan, quieren hacer contigo 

actividades, los estudiantes creen que eres wow, ahora eres la súper asesora 

((risas)) y dices tú “pero si ayer no era, o sea, me dijeron anoche el resultado, o 

sea ¿ayer no era súper asesora y hoy sí?” (Inv5). 

Yo lo que he visto es que simplemente no, no hiciste, o lo perdiste y se acabó, 

¿no? sí lo perdiste, entonces no te puedo garantizar que asesores una tesis de 

doctorado, porque pues hay más personas que tienen el SNI y el reconocimiento 

y que este (0.1) han hecho el esfuerzo que tú no hiciste por no haber publicado 

(Inv7). 

En México, como en muchos otros países, existen lo que se llama clasismo 

académico. Y es radical. Es decir, en México hay dos tipos de investigadores. 

Los que son parte del Sistema Nacional y los que no […] Y estar quiere decir 

estar en las redes, eh, poder escribir en revistas, poder reunirse con amigos, poder 

publicar libros colectivos, tener interlocución con la élite científica de este país. 

Si no estás en el sistema, pues eres el resto […] Entonces adicional al clasismo, 

pues sí hay un (0.1) al interior del SNI, una vez que ya estas adentro, hay un 

segundo nivel de clasismo, ¿no? Que es el de los niveles. […] Los niveles 3 se 

cuidan de no asociarse con los niveles 1, sino de… (0.1) en una relación, 
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digamos de dependencia ((risas)), es decir, “si quieres yo entro al libro, pero yo 

soy el coordinador” (Inv4). 

Es esta pertenencia a estos sistemas de reconocimiento los que facilitan el trabajo 

del investigador educativo en el contexto mexicano, pues el reconocimiento y el 

prestigio que se genera a partir de él posibilita la asociación con otros investigadores, 

participar en eventos académicos, publicar en revistas reconocidas, colaborar en la 

escritura de libros o capítulos para libros en editoriales de renombre, incluso tener un 

reconocimiento ante cualquier miembro de la comunidad académica. En consonancia 

con lo anterior, existe la concepción de que es necesario ingresar a estos sistemas, 

especialmente el SNI, y más allá, es necesario mantenerse, pues no estar o salir, es muy 

mal visto, especialmente porque se interpreta que al no estar en estos sistemas o al salir 

de ellos la causa directa es falta de producción académica de calidad, con las 

características específicas que se especifica en el reglamento del sistema. 

Desde la perspectiva de los investigadores entrevistados, esa necesidad de 

pertenecer y la dificultad de los requisitos para poder ingresar y mantenerse, genera una 

presión en ellos. Como se expuso en párrafos anteriores, si bien es cierto esta presión no 

es de carácter punitivo, es una presión que atiende a mantener su prestigio y 

reconocimiento, y también su ingreso económico (que es adicional al pago de sus 

honorarios). En otras palabras, aunque ellos son plenamente conscientes de que si no 

cumplen con los requisitos y son excluidos del sistema no existirán represalias que 

pongan en peligro su vinculación laboral o sus actividades dentro de la universidad, son 

igualmente conscientes de que su prestigio se verá disminuido ante la comunidad, y que 

esto implicará tener una participación menos importante en los trabajos de investigación 

y en las futuras publicaciones, asunto que no es deseable y se interpretaría como un 

decrecimiento profesional. Los apartados de las entrevistas que se presentan a 

continuación lo ilustran. 

Porque una vez estamos al sistema, ya no hay salida, ¿no? Es como la mafia: 

tienes que seguir, porque salirte es, no te lo dije antes, pero salirte, es muy mal 

visto, es decir, el estigma. Decir “Sutana era del SNI ¿y qué crees? Ya no. O sea, 

la última evaluación, no estoy para contarte, pero ya no pasó”. Entonces es un 
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estigma. El peor estigma también es “lo bajaron de nivel” ¿no? O sea, “era nivel 

2, y ahora que lo evaluaron es nivel 1, imagínate”. O sea, lo que es para la 

comunidad, para tus pares, decir que en lugar de ir ascendiendo vas decreciendo 

(Inv4). 

Digamos que además me decían “Ah, te sacaron el SNI, qué mala onda, híjole, 

pues ya no vas a ser SNI” (Inv5). 

Al final de cuentas (0.1) si quieres (0.1) este digamos si deseas permanecer en el 

sistema nacional de investigadores (0.1) u obtener el reconocimiento de perfil 

deseable en el caso de las escuelas públicas, pues así es (Inv1). 

Los investigadores hemos creado nuestras propias mitologías, y bueno, pues 

somos esclavos de (0.1) de esos monstruos que hemos creado, que son los 

sistemas de evaluación […] Y bueno, estamos en ese (0.1) ese asunto y no hay 

salida, ¿no? Decir uno tendría que aspirar siempre, a ser parte del sistema 

primero, a ingresar. Y luego mantenerse entonces (Inv4). 

A su vez, los mismos investigadores reconocen que no necesariamente el ingreso o 

la permanencia en el SNI es sinónimo de falta de producción académica de calidad. Las 

critican otros factores contextuales que no tiene ninguna relación con la calidad 

académica, sino con razones como la falta de habilidad para diligenciar los formatos 

necesarios para adjuntar las evidencias que posteriormente revisaron las comisiones 

dictaminadoras, o cuestiones personales que hayan influido negativamente en la 

actividad académica de un investigador, lo que en ningún momento debe interpretarse 

como falta de calidad o trabajo realizado.  

Por otro lado, algunos de los participantes consideran que estar en el SNI no 

necesariamente implica que la persona sea buen investigador. En párrafos anteriores, 

incluso en secciones anteriores, se identificaron algunos aspectos que faltan a la ética en 

los procesos de divulgación del conocimiento, con el fin de poder tener las evidencias 

necesarias para sustentar ante los sistemas la actividad investigativa y con esto obtener el 

reconocimiento y el estímulo económico. Desde la perspectiva de los entrevistados, 

quienes incurren en estas faltas éticas no son realmente investigadores, sino personas 
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que tienen la habilidad de manejar los sistemas a su propia conveniencia, pero que no 

tienen el mérito suficiente para recibir el reconocimiento que proporcionan el SNI o el 

PRODEP. Algunos otros afirman que algunos pueden tener muy buenas habilidades 

administrativas para diligenciar formatos o para manejar el sistema a su propia 

conveniencia, no obstante, sus habilidades investigativas son mínimas. Uno de los 

investigadores entrevistados lo llama darwinismo académico, pues es necesario 

adaptarse a las reglas que se generan, de lo contrario no se podrá participar. 

También se cuestiona que la medición realizada sea sobre cantidad y no sobre 

calidad de producción, que los requisitos sean cada vez más difíciles de alcanzar (con las 

sucesivas reformas al reglamento) y que otras funciones que ellos desempeñan dentro de 

la universidad, como docencia, tutorías y gestión administrativa, que ocupan gran parte 

de su tiempo de carga laboral restándole dedicación a actividades de investigación, no 

sean tenidas en cuenta; por todo esto, el sistema debería considerar esa cantidad de 

variables para emitir valoraciones más justas.  

Enseguida se presentan algunos fragmentos de entrevistas que permiten identificar 

estos aspectos. 

Oigan, pues si un investigador (0.1) tiene también cosas personales. Y entre ellas, 

para una mujer, pues tiene que ser madre y tiene que atender a unos niños y 

educarlos (Inv2). 

Independientemente de las variables porque ocurrió [no cumplir con las 

condiciones para mantenerse en el SNI]: tuviste una crisis moral, tuve una crisis 

económica, tuviste un divorcio, tuviste un parto difícil. Eso no le importa el 

sistema, ¿no? evalúa a todos igual. Y bueno. Pues si tuviste una mala racha, pues 

mala suerte (Inv4). 

Y eso es satisfactorio cuando se te reconoce, pero cuando se reconoce porque 

realmente tienes mérito, y no porque juntaste papelitos. ¿No? certificados nada 

más porque sí, sino que realmente te estás esforzando por ser un mejor docente 

[…] Yo le he dicho a veces que se trata de un darwinismo académico porque 

quien mejor se adapta a ello, sale adelante y si alguien con muchas habilidades en 

investigación tiene cero habilidades administrativas y de gestión, no va a saber 



 

247 

 

llenar el formulario del SNI o del PRODEP y ahí se queda. Ahí se queda. ¿No? 

No se le reconoce y hay gente que tiene muy buenas habilidades para llenar 

formatos, pero pocas de investigación, y obtienen el grado, obtienen el 

reconocimiento (Inv7). 

Todos podemos reconocer en determinado momento que esta supuesta calidad 

formal nunca, no siempre corresponde con este un, no sé (0.1) una (0.1) una 

verdadera calidad de fondo. No siempre se corresponde (Inv6). 

Sí, sin duda nosotros quisiéramos (0.1) tener (0.1) evidentemente (0.1) que 

disminuyera la, el número de artículos que te pide, ¿no? Siempre son, son 

muchísimos, te piden siete, porque piden cinco, o un libro o dos, entonces eso el 

hacerlo demasiado eh (0.1) cuantitativo el asunto (Inv4) 

En nuestro caso si eres profesor, de entrada, pero, además, das tutoría, y además 

en (0.1) en lo que te quede, que puede ser el 20%, ahí vas a investigar. Pero, 

además, con ese 30% de tu tiempo vas a competir con el resto de los demás, 

donde sí hay centros de investigación CONACYT, de gente que está de tiempo 

completo haciendo investigación (Inv4). 

A pesar de todas estas perspectivas críticas, los investigadores entrevistados 

reconocen que ingresar o permanecer en este tipo de sistemas es necesario para 

sostenerse como investigador y mantener su prestigio y reconocimiento, incluso por más 

difíciles o complejas que sean las dinámicas que deban adoptar para seguir allí. Existe 

una especie de resignación ante un sistema que es dado desde afuera y en el cual existen 

unas reglas sobre las cuales no tienen ningún poder, pero que deben obedecer 

cabalmente para poder continuar. También existe la conciencia de que estar en estos 

sistemas no puede convertirse en el centro de la actividad investigativa, a tal punto que 

se generan críticas sobre los académicos que concentran toda su actividad en cumplir 

requisitos para mantenerse o pertenecer a estos sistemas, a tal punto que incluso su salud 

o sus vidas personales podrían entrar en conflicto. Los ejemplos a continuación, extraído 

de las entrevistas, ilustran estos aspectos. 
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El SNI tiene sus reglas, y por ahí te vas. Si tú quieres ser investigador SNI ya 

sabes qué hacer (Inv5).  

Todos queremos tenerlo vigente, tener vigente el perfil y tener vigente el SNI 

pues tienes que moverte a partir de los criterios o de los requisitos que están 

establecidos. Tienes que jugar con sus reglas (Inv1).  

Y lo digo con por (0.1) por como (0.1) con experiencia de algunos colegas. Que 

te (0.1) te enfocas mucho a estar cubriendo esos indicadores que a veces hasta 

descuidas lo esencial (Inv3). 

Como persona es (0.1) sí es el reconocimiento que padre (0.1) pero realmente 

bueno (0.1) para mí el estar en el SNI no lo es todo. O sea, la verdad. No lo es 

todo. Eh, porque no te asegura que tus (0.1) pro (0.1) que tu trabajo (0.1) este 

(0.1) tenga el nivel, nada más porque tiene ese reconocimiento nacional. (Inv3). 

Yo he visto a gente que se ha enfermado porque está, trabaje y trabaje en un 

artículo y eh y que lo publiquen y se llegó a la evaluación y entonces no (0.1) no 

le llegó el documento donde dice que ya (0.1) que ya está aceptado su trabajo. 

Les ha dado hasta infartos. Conozco una persona que le dio un infarto y estuvo 

muy mal. Conozco a otra persona que hizo lo imposible, habló hasta (0.1) hasta 

(0.1) hasta la Ciudad de México para ver si podía hacer algo, porque se le había 

pasado […] A veces siento que esa gente no disfruta la investigación. Están más 

preocupados por cumplir con el número de publicaciones, el número de 

documentos en Scopus, el número de documentos reconocidos en no sé dónde y 

(0.1) que hacer la investigación (Inv2). 

Estas dinámicas de ingresar y mantenerse en este tipo de sistemas de manera 

exitosa ejercen una presión sobre los investigadores, y, por lo tanto, sobre las acciones 

que ellos realizan para poder cumplir los requisitos necesarios. Entre estos requisitos, se 

encuentra la publicación y la difusión del texto científico, como se observó en secciones 

anteriores. Así, aspectos como la elección del género científico, la elección de la revista 

o editorial en los cuales publicar, la necesidad de tener cierto número de citas para ser 

reconocido y la divulgación en plataformas de investigadores, son aspectos que 



 

249 

 

pertenecen a los procesos de producción escrita y difusión que se encuentran altamente 

influidos por este aspecto institucional, con el objetivo de mantener un reconocimiento y 

una compensación económica, emanados de estos sistemas y de las evaluaciones 

institucionales, que están alineados con estos sistemas.  

Desde la perspectiva de los investigadores entrevistados, esa necesidad de 

pertenecer y la dificultad de los requisitos para poder ingresar y mantenerse, genera una 

presión que, en algunos casos, conduce a realizar acciones que presentan falta de ética, 

anunciadas también en secciones anteriores, como coautorías honorarias o persuasión 

para que otros citen sus artículos incluso cuando la cita no es pertinente. Incluso, 

algunos investigadores recuerdan casos de plagio que se hicieron de conocimiento 

público en el ambiente académico del país. Aunque los investigadores de ninguna 

manera excusan las faltas éticas o las avalan pretextando la presión existente, si 

comprenden que la rigidez de los sistemas y todos los aspectos de prestigio y los factores 

económicos generan una presión que conducen a ellas. No obstante, dada la resignación 

que asumen los investigadores han de estos reglamentos o la rigidez de estos, no 

manifiestan que se pueda hacer algo para aminorar dicha presión o los problemas 

generados por la misma. En los fragmentos a continuación se ilustran estos aspectos. 

Pero muchas veces te sientes tú con la presión de que se tiene que hacer porque 

necesitas que se publique el artículo porque te tienes un sistema de evaluación 

como el SNI que requiere que tengas una publicación de ese nivel. (Inv2) 

Que las políticas de publicación juegan un papel muy fuerte porque están ligadas 

a cuestiones de prestigio, de estatus de economía, porque tienes un premio por 

esto, porque pertenece al SNI. Criterios de ese tipo, ¿verdad? (Inv5) 

Obviamente toda la gente que queremos estar en el SNI ya sabemos que hay que 

aspirar a publicar en las revistas indexadas por el otro, no va a contar. (Inv4) 

Esas prácticas [problemas éticos de la citación], son generadas por esos 

organismos que te exigen tener publicaciones en el extranjero, que te exigen 

tener x número de publicaciones, para poder acceder (Inv2). 
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Pero lo que iba a mencionar en este tipo de casos muy tristes que se dan de gente 

que por estar (0.1) en PRODEP y en SNI y por no dejar de recibir apoyos, que 

son apoyos extras, Que quien sabe cómo vayan a seguir ahora. Entonces mienten, 

engañan. Así, por decirlo claramente ¿no? Hace casi dos años, pues le quitaron el 

grado de doctor a un profesor chileno, ¿verdad? que vino aquí, se tituló, ganó el 

SNI, estaba en una institución de calidad y resulta que todo era un plagio […] el 

maestro decía “es que era mucha la presión, era mucha la presión, yo necesitaba 

estar ahí” (Inv6). 

También hay que tener en cuenta que, para algunos investigadores, el trabajo 

investigativo debe constituirse como una labor de disfrute y no de presión. Es el caso de 

dos de los investigadores entrevistados que decidieron no pertenecer al SNI. Uno de 

ellos perteneció al SNI, sin embargo, por problemas personales, no solicitó la renovación 

por lo cual quedó fuera del sistema. No obstante, este investigador no lo interpreta como 

un aspecto negativo o una pérdida importante, pues afirma que el hecho de poder 

archivar las investigaciones a su propio ritmo y textos científicos acordes con sus 

objetivos académicos. Es importante tener en cuenta que este investigador es uno de los 

que más trayectoria tiene (más de veinticinco años en la comunidad) por lo tanto goza de 

un prestigio que trasciende el sistema. El otro investigador, solicitó el ingreso hace siete 

años, pero le fue negado por no cumplir un requisito administrativo, lo cual lo llevó 

cuestionarse sobre el hecho de ser rechazado por un requisito administrativo, sin tener en 

cuenta su producción académica. A pesar de que el requisito solicitado en aquella época 

ya no existe, este investigador mantiene la concepción de que el SNI suele estar más 

condicionado por aspectos administrativos que académicos, además de generar 

presiones, por lo cual perdió el interés de ingresar. También en su caso, se muestra más 

interesado en investigar a su propio paso y hacer la labor por agrado, más que por 

cumplir trámites administrativos. Este investigador tiene una trayectoria de 

aproximadamente quince años en la comunidad de práctica, y también goza de cierto 

reconocimiento. A continuación, algunos fragmentos de las entrevistas estos dos 

investigadores. 
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Entonces, a partir de ahí. Yo pensé (0.1) ¿ver de verdad, de verdad esta presión 

vale la pena? Porque hay mucha presión, había mucha presión todavía creo que 

hay presión en producir más más artículos por año. Y en revistas de (0.1) de una 

categoría más más alta, ¿verdad? Para mantenerte y luego pues para avanzar 

mucho más, entonces. Eh (0.1) creo que me ha dado muchas cosas buenas porque 

puede participar en más convocatorias, todo eso que te digo que trae lo del SNI. 

Pero la verdad era, mucha presión, era mucha presión para mí. […] Digamos que 

además me decían “Ah, te sacaron el SNI, qué mala onda, híjole, pues ya no vas 

a ser SNI” ((risas)). Y yo pensaba, pues sí para mí fue como (0.1) como en el 

inglés I’ve been there ((risas)) I’ve been there, I’ve done that, good bye (Inv5). 

Entonces yo prefiero hacer la investigación a mi propio ritmo, llevármela, 

detenerme, encontrar, ver (0.1) y no si el SNI me da o no (0.1) Ha de ser un 

reconocimiento muy padre, tener un reconocimiento del SNI. ¿Sí? Pero no es eso 

para mí, no es todo, hay cosas más (0.1) para mí más valiosas que es saber 

detenerme, saber disfrutar, poder analizar el problema y si me lleva uno, dos tres, 

cinco semanas, un mes, pues poderme dar esa libertad (Inv2). 

Adicionalmente, los investigadores reconocen que para ingresar en el SNI y en el 

PRODEP, además de cumplir los requisitos académicos declarados a través de sus 

reglamentos, también es necesario tener las habilidades suficientes para el 

diligenciamiento de los distintos formatos que, en algunas secciones, presentan 

instrucciones confusas o ambiguas que generan dificultad en la comprensión y con esto 

propiciar que el registro de los datos sea incorrecto y como consecuencia no lograr el 

ingreso, aun cuando se tengan todos los requisitos y los soportes necesarios para 

demostrar el cumplimiento de ellos.  

Consideran además que la diversificación de formatos y entrega de documentos de 

soporte convierten la labor en compleja, por lo cual deben invertir gran cantidad de 

tiempo no solo a comprender los formatos, sino también a diligenciarlos de la manera 

correcta. Uno de los investigadores considera que se facilitaría el proceso si solamente 

se pudieran adjuntar los metadatos de los archivos, en lugar de tener que entregar toda la 

evidencia necesaria, pues identifica que las bases de datos y los repositorios se 
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institucionales ya cuentan con la información de los investigadores y en ese sentido es 

innecesario repetir los datos en distintos sistemas. Asimismo, mencionan que sería 

deseable que la información de distintos sistemas se concentrara en un mismo lugar para 

evitar el diligenciamiento de diversos formatos. Enseguida se ofrecen fragmentos de las 

entrevistas que ejemplifican este aspecto. 

Nosotros, eh (0.1.) en las universidades públicas, por lo menos (0.1) llenamos 

formatos. El formato del famoso estímulo, y luego el formato del (0.1) del SNI 

son dos, por lo menos ¿no? Entonces aparte de si hay alguna evaluación o una 

acreditación internacional, y eso pues también hay que entrar. ¿No? Yo creo que 

valdría la pena que las evaluaciones fueran tomando en cuenta lo que ya está en 

los repositorios institucionales […] Sigue siendo un problema, se antoja deseable 

que, si ya estás en el SNI, pues en automático te den alguna categoría del 

PRODEP, como han hecho algunas universidades en la mía, todavía no (Inv4). 

A la hora de la batalla administrativa. Eh (0.1) pierdes mucho tiempo y pierdes 

muchas energías tratando de responder a las exigencias de tu institución porque 

ya tienes un SNI y tienes una obligación con esta institución, porque ya se 

supone que ya estás reconocido, y en llenar la papelería en particular para seguir 

en ese SNI (Inv7). 

Otro aspecto relevante, es que a pesar de que existe un sentido altamente crítico 

por parte de los investigadores hacia las instituciones y los sistemas de evaluación de 

producción académica, también son conscientes de que la universidad no solamente 

plantea requisitos o recomendaciones, sino que también proporciona las ayudas 

necesarias para aportarle al investigador herramientas que faciliten la investigación y la 

producción escrita y con ello puedan cumplir con el propósito planeado. En párrafos 

anteriores se señaló que el plan de desarrollo institucional contiene políticas, estrategias 

e indicadores sobre la producción académica y el incremento de esta. Dentro de las 

estrategias se presentan dos relacionadas con la producción académica: por un lado, 

propiciar condiciones para incrementar las habilidades del personal académico para la 

redacción de publicaciones científicas; por otro, gestionar mecanismos de apoyo para 
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que los investigadores y cuerpos académicos publiquen resultados de investigación en 

revistas de alto impacto.  

La ejecución de esas estrategias son responsabilidad de distintas dependencias. 

Los mecanismos de apoyo para la publicación en revistas de alto impacto, es decir el 

financiamiento de publicaciones en revistas de pago, depende directamente de la 

dependencia institucional que gestiona los fondos para la investigación. A ellos se 

accede a través de convocatorias y programas que la universidad ha creado para esto. 

Con respecto a la estrategia para el mejoramiento de habilidades escritas de los 

investigadores, es cada facultad la que se encarga de gestionar las acciones necesarias 

para llevarla a cabo. En el caso concreto de la comunidad de práctica de los 

investigadores entrevistados, la directora de la dependencia a la que pertenece esta 

comunidad solicita anualmente a algunos profesores que destacan por ser conocedores 

del tema, que programen talleres para el fortalecimiento de la escritura. Uno de los 

investigadores entrevistados fue el encargado de crear e impartir tres talleres en los 

últimos años. Dos de estos fueron presenciales, y el último incluía trabajo virtual; el 

tiempo de los talleres se estimó entre 4 y 8 horas, en dos sesiones. Básicamente se 

abordaban dos temáticas: la primera era la redacción de un artículo científico la segunda 

era la preparación del proyecto de investigación para doctorado. Con respecto al material 

utilizado, el investigador menciona para la preparación y realización del taller no se 

centró en un material, libro o texto específico, sino que utilizó material de elaboración 

propia a partir de referentes conocidos. Los talleres estaban dirigidos a todos los 

docentes de la dependencia, no solamente a los profesores de tiempo completo, sino 

también a los catedráticos. No obstante, la existencia no fue tan amplia: 

aproximadamente entre 10 y 15 personas asistieron a estos talleres. Desde la perspectiva 

de este investigador, el principal tema de interés era identificar el estilo propio para 

redactar este tipo de textos y la forma metodológica en que se puede abordar el proceso 

de la escritura. Específicamente en este punto de lo metodológico era lo que más 

dificultades otras aldeas tenían los asistentes al taller.  

Esto deja ver que existe una preocupación institucional, manifestada en el plan de 

desarrollo institucional, y que los esfuerzos de las distintas dependencias no se quedan 

en el papel, sino trascienden a acciones reales. Los investigadores entrevistados se 
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muestran optimistas y agradecidos por estas ayudas, y señalan que no todos los 

investigadores se adhieren a estas iniciativas o participan activamente. Los fragmentos 

de entrevista a continuación ejemplifican este aspecto. 

Hay una convocatoria de apoyo a la publicación. Entonces para gastos de 

publicación. También han promovido la redacción, la elaboración de informes 

académicos, a través de talleres, de cursos para la elaboración de artículos 

científicos (Inv1).  

Sí, claro, este aquí hay todo de eso, se han dado incluso cursos para trabajar la 

plataforma dentro de PRODEP de SNI, ¿verdad? Para apoyar a la gente cuando 

es nueva. Y también de escritura, cursos de escritura, talleres, ¿verdad? para 

intercambiar ideas al respecto. El asunto es la decisión personal, de que la gente 

diga “sí, yo quiero, yo voy a ir” ¿verdad? Entonces si hay ese este, ese apoyo en 

un cierto acompañamiento que es importante (Inv6). 

Lo que te puedo decir es que el momento que obtienes tanto uno u otro 

reconocimiento o los dos, la misma facultad se encarga de poder ayudarte, que lo 

sostengas. Es decir, eh, te permiten tener un acercamiento al posgrado, asesorar 

tesis, sí, sí, tú propones un libro para publicar, te consideran este (0.1) sí te toman 

en cuenta para ello, quizá no salga rápido ni de inmediato, porque hay otras 

personas en fila, pero sí te toman en cuenta y esa es mi experiencia (Inv7). 

En el caso de la Facultad donde yo estoy, sí. Se programan talleres o diplomados. 

Yo he impartido de hecho, algunos para redacción de artículos científicos, y 

desde luego que (0.1) que no todo el mundo lo toma. Pero sí se llena el espacio, 

si hay el cupo. No todo el mundo termina el diplomado o el taller, porque hay un 

montón de actividades que hacer y, a veces, no te alcanza el tiempo (Inv7). 

En síntesis, la influencia institucional sobre los procesos de escritura, publicación 

y difusión del texto científico en esta comunidad de práctica de investigadores 

educativos es considerablemente amplia, pues abarca todos los procesos de distintas 

maneras, generando diferentes dinámicas, algunas de ellas criticadas desde la opinión de 
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los investigadores, y sin embargo admitidas y obedecidas como una forma de poder 

continuar con su labor.  

En este caso particular, lo institucional está atravesado por tres tipos de 

organizaciones: la universidad propiamente dicha, el SNI y el PRODEP, que de alguna 

manera están alineados y dirigidos hacia los mismos objetivos, y que en realidad 

responden a las necesidades de poder posicionar a la universidad mexicana en los 

primeros puestos de los rankings internacionales que certifican la calidad institucional en 

el tema de la investigación. En esta medida, las instituciones generan políticas, 

estrategias e indicadores que marcan el horizonte hacia el cual se debe dirigir la 

producción académica, y esto evidentemente influye la actividad de los investigadores-

escritores, quienes buscan ser reconocidos como científicos en sus disciplinas y además 

quieren participar en programas de estímulos económicos planteados por estas mismas 

instituciones. 

Si bien es cierto algunos de los factores que proponen las instituciones, así como 

sus requisitos son percibidos como complejos, también es cierto que los investigadores 

son conscientes de que cumplir con estas demandas es necesario para mantenerse dentro 

del margen de reconocimiento, y continuar participando en el mundo académico, pues 

alinearse con las exigencias institucionales implica poder seguir participando en las 

comunidades de práctica y seguir produciendo textos científicos. 

De igual manera, los investigadores se muestran críticos ante distintas 

problemáticas que han emanado de los reglamentos y requisitos de estos sistemas, que 

han conducido incluso a faltas éticas dentro de los procesos de producción científica, 

que, si bien son reprochables, también perciben como comprensibles a raíz de estas 

exigencias. 

Finalmente, las estrategias identificadas en el plan de desarrollo institucional han 

conducido a que distintas dependencias de la universidad generen acciones concretas 

que han beneficiado a los investigadores para facilitar el camino de la producción 

académica. 

4.2.7. Reconocimiento, trayectoria e identidad como investigador-escritor 
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En la sección 2.1.2, se afirmó que la producción académica no solamente 

contribuye a la construcción social del conocimiento por los distintos aportes realizados 

por los científicos a lo largo del tiempo, sino que también genera un reconocimiento y 

un prestigio para dicho investigador. Obtener reconocimiento no solamente le abona una 

satisfacción personal y profesional, sino que también le otorga un posicionamiento en el 

mundo de la investigación que le va a permitir acceder a fondos para investigación, 

cooperar y trabajar con otros investigadores, incluso de otras instituciones o de otros 

países y generarle un reconocimiento a su propia institución.  

Para el caso particular de la comunidad de práctica de este estudio, tal como se 

señaló en los apartados anteriores, especialmente en el 4.2.6, el reconocimiento viene 

dado no solamente por la producción académica que publican a lo largo de su trayectoria 

como investigadores, sino que también viene dada por la pertenencia a ciertos sistemas o 

programas como el SNI o el PRODEP (especialmente el primero), que a nivel nacional, 

reconocen y valoran ante la comunidad académica de México, a los investigadores y sus 

aportes a las disciplinas (aportes evidenciados precisamente en la producción académica, 

como prueba fehaciente de que están generando un impacto). A pesar de las críticas que 

los investigadores realizan a estos sistemas y del alto grado de complejidad en los 

requisitos para ingresar y permanecer, los investigadores buscan ser reconocidos, porque 

esto se traduce en éxito profesional, ser destacado en la academia, poder asociarse con 

otras personas igualmente reconocidas para investigar. Dentro de sus concepciones, no 

encontrarse dentro de estos sistemas es perder gran parte del reconocimiento y con ello 

la posibilidad de seguir creciendo profesionalmente como investigadores, por eso se 

mantienen.  

En otras palabras, el reconocimiento de estos investigadores depende, más allá de 

la publicación científica, de la pertenencia a estos sistemas oficiales de reconocimiento 

de investigadores a nivel nacional, a los cuales se accede gracias a la producción 

académica, por lo que, en este contexto, el factor de reconocimiento de investigador-

escritor está fuertemente influido por lo institucional. Los fragmentos de entrevista a 

continuación ilustran este punto. 

Pero bajarse de esa carrera loca es, pues estar fuera, porque si uno quiere 

progresar, si uno quiere en la vida, eh (0.1) estar, destacar como académico, tiene 
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uno que está en los 3, las 3 pistas en la pista de estímulos corriendo, correr en la 

pista de PRODEP y correr en la pista del SNI. Todos queremos tener las 3 

palomitas (Inv4). 

Pues sí, de que así son las cosas que hay que competir, hay que estar ahí, aunque 

somos investigadores también y somos críticos, vemos en el corto plazo, no hay 

salida y los mejor es estar ahí que no estar (Inv4). 

Y gozas, gozas eso porque es estatus, y te gusta “ah la doctora SNI” y luego 

entras en las listas de ((risas)) ahora sí que las estrellas de la escuela ((risas)). Y 

todo bien padre. Otros investigadores te buscan, quieren hacer contigo 

actividades, los estudiantes creen que eres wow, ahora eres la súper asesora 

((risas)) y dices tú “pero si ayer no era, o sea, me dijeron anoche el resultado, o 

sea ¿ayer no era súper asesora y hoy sí?” (Inv5). 

Yo lo que he visto es que simplemente no, no hiciste, o lo perdiste y se acabó, 

¿no? sí lo perdiste, entonces no te puedo garantizar que asesores una tesis de 

doctorado, porque pues hay más personas que tienen el SNI y el reconocimiento 

y que este (0.1) han hecho el esfuerzo que tú no hiciste por no haber publicado 

(Inv7). 

Por lo que respecta a la trayectoria, para los investigadores es claro que esta se 

construye a través del tiempo, en el ejercicio particular de la investigación y la 

producción científica. Como se trató en 4.2.1, no se aprende hacer investigador ni se 

aprende a escribir textos científicos en un único momento o en un proceso formal o 

escolarizado, sino que son habilidades que se van adquiriendo a través del tiempo, que 

se van ejercitando y se van perfeccionando a través de la labor es así, del trabajo 

colaborativo con otros investigadores (por ejemplo con quienes publican en coautoría), 

con el ejercicio de evaluación que realizan los editores o revisores editoriales de sus 

escritos, con la retroalimentación es de los distintos colegas y con el impacto que sus 

mismos textos generan en otros investigadores, evidenciado en las citas que reciben. 

Enseguida se presentan algunos fragmentos de las entrevistas que sustentan esta idea. 
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Eh, no existe, digamos curricularmente la carrera de investigador. Nosotros como 

investigadores nos construimos sobre la marcha (Inv4). 

Pero no tenemos así, digamos una formación curricular específica para formar 

miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Eso es una trayectoria que 

cada quien tendrá que ir construyendo (Inv4). 

Entonces era escribir y escribir y escribir y se estaba haciendo un hábito, 

entonces yo me acostumbre a hacer diversas formas de escritura, ¿verdad? No 

digo que soy perfecta ni nada, pero este (0.1) a base de práctica, ¿verdad? (Inv6). 

Siempre hay cosas que aprender, tanto a investigar cómo a escribir, como a 

buscar vertientes de análisis a través de este grupo (Inv6). 

Por lo que respecta a la identidad, esta se ve estrechamente ligada al asunto del 

reconocimiento. Si bien es cierto que el reconocimiento que proporciona pertenecer a los 

sistemas SNI y PRODEP, y la producción académica (que ayuda a pertenecer a estos 

sistemas), también es cierto que su identidad como investigadores escritores está 

arraigada en su labor de investigación propiamente dicha y todo lo que se relaciona con 

ella. Los investigadores entrevistados, tanto los que se encuentran reconocidos por el 

SNI, como los que no se encuentran dentro de este sistema, coinciden en que la 

experiencia del investigador radica en el trabajo investigativo, en el aporte que generan a 

través de su producción, y en la satisfacción y el agrado que les produce su trabajo y el 

desempeño de su profesión. Especialmente los dos investigadores que no pertenecen al 

SNI, argumentan que continúan haciendo investigación a pesar de no ser reconocidos 

por este sistema, porque la labor investigativa en sí les proporciona mayores 

satisfacciones personales y profesionales (aunque también reconocen que estar en el 

sistema es lo deseable por la cantidad de beneficios que este trae consigo).  

Por otro lado, a pesar de las críticas que realizan a los sistemas, a la forma en la 

que se pública, a las exigencias institucionales, a las políticas que orientan sus procesos 

de escritura académica, los entrevistados se muestran satisfechos con su desempeño 

como investigadores y en general con lo que rodea el mundo de la investigación. Los 

fragmentos de entrevista a continuación ilustran este aspecto. 
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Pero hay algo importante que debo decirte: yo no tengo SNI, pero no me interesa. 

¿Por qué? Porque el SNI para mí es como un tienes que hacerlo, porque si no, lo 

pierdes. Entonces para mí lo más importante es disfrutar lo que yo quiero hacer, 

no buscando que me den un reconocimiento como tal. Pero no me interesa. A mí 

me interesa escribir para disfrutar mis hallazgos, para poder mostrarle a la gente 

algo diferente de lo que ya hay, como yo lo veo, como yo lo entiendo, la 

problemática (Inv2). 

También hay fiesta, también hay mucho afecto, también a grandes amistades. Eh, 

todo amores ((risas)) amistades. Cosas positivas también. Se disfruta mucho 

también la investigación. Este digo (0.1) no estaríamos aquí, sino amáramos, 

investigar, los libros, la historia, las bibliotecas y el mundo académico (Inv4). 

Asimismo, los investigadores son conscientes que parte de la conformación de su 

identidad como investigadores educativos que se da específicamente en el contexto 

mexicano, está ampliamente permeado por los factores institucionales, y que la 

obediencia a dichos factores restringe la libertad de formar una identidad que se salga de 

la norma. A pesar de esta crítica, se percibe una resignación pues no visualizan que estas 

perspectivas se dirijan hacia un cambio o generen formas más flexibles que les permita 

conformar su identidad incluyendo otros aspectos. A continuación, se presentan 

fragmentos de entrevista que ejemplifican esto. 

El SNI tiene sus reglas, y por ahí te vas. Si tú quieres ser investigador SNI ya 

sabes qué hacer. Y así se va conformando a identidad, y luego creo que lo más 

triste es que así vamos conformando el pensamiento. Esa es como que la raíz 

fuerte para mí: la forma de escritura condicionada por políticas de ese tipo está 

condicionando la forma de pensamiento. Y alguien tiene que decir algo (Inv5). 

Seguir el juego no (0.1) no libera seguir el juego, no da espacio a la expresión. Y, 

por lo tanto, la conformación de la identidad está delimitada ya por las reglas de 

la comunidad académica, a la que tú quieres pertenecer. Si no quieres pertenecer 

a ella, pues entonces escribes a tu manera, y no sabes cuándo te van a leer, a lo 

mejor nadie te lea (Inv5). 
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La conformación de la identidad del investigador no está dada solo por procesos 

formales. Hay un (0.1) hay una gama muy amplia de procesos informales, no 

contemplados por ninguna metodología, a menos que (0.1) que tú le des ese 

rasgo a tu metodología, donde digas ¿qué pasa con la persona del investigador 

que se adhiere a políticas hechas y derivadas de políticas de estatus, políticas 

económicas, generación de recursos, autogeneración de recursos y negocio en las 

publicaciones como Elsevier? (Inv5). 

En conclusión, el reconocimiento, la trayectoria y la identidad de los 

investigadores de esta comunidad de práctica, al igual que los otros aspectos que se han 

descrito en secciones anteriores, se encuentran fuertemente influidos por el aspecto 

institucional. Si bien es cierto que se concibe a sí mismos como investigadores porque 

realizan labores de investigación y con ella de publicación científica, también es cierto 

que identifican que el reconocimiento en el contexto mexicano de su identidad como 

investigadores está altamente supeditada a pertenecer a sistemas que los avalen como 

tales.  

A pesar de las críticas constantes hacia lo institucional, reconocen que no hay 

mucho que hacer para cambiar estas políticas, y que sus esfuerzos profesionales en torno 

a la labor investigativa deben dirigirse en gran parte hacia satisfacer las distintas 

recomendaciones, incluso exigencias, de las instituciones. Sin embargo, el agrado y las 

satisfacciones personales y profesionales que les proporciona su actividad como 

investigadores, es palpable y hace parte de la construcción de su identidad. 

4.2.8. Influencia de otras funciones o roles 

Los investigadores educativos de esta comunidad académica, al pertenecer a una 

institución de educación superior, tienen otros roles (como docente, tutor) que 

desempeñas unas funciones específicas asociadas a ese rol para el desempeño de su 

ejercicio profesional. Estas funciones, identificadas en los documentos institucionales, 

son docencia, tutoría y gestión académica, y no se llevan a cabo de manera aislada o 

separada de su rol como investigadores. De hecho, a lo largo de las entrevistas, se 

evidencia que estos otros roles, especialmente la tutoría y la docencia, tienen una 

influencia sobre el rol de investigador.  
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Con respecto a la tutoría, los investigadores manifestaron ser directores de tesis de 

maestría las y de doctorado, y que de alguna manera su rol como investigadores entra en 

diálogo con su rol como tutores en los procesos de formación de los estudiantes de 

posgrados. Tal es el caso que realizan trabajos en coautoría con los estudiantes, y como 

se detalló en 4.2.1, la manera en cómo trabajan con los estudiantes, que es diferente a la 

forma en la que trabajan con sus colegas investigadores, está influida por ese rol 

formador que ellos tienen en el ejercicio de la asesoría.  

Por otro lado, el rol docente también se hace presente en el discurso de los 

investigadores participantes quienes dejan ver que la producción académica debe aportar 

no solamente a las comunidades científicas y al crecimiento de las disciplinas, sino 

también a fortalecer los procesos formativos de los estudiantes, ya sea en el nivel de 

licenciatura o en el nivel de posgrado. Esto se hace evidente en el momento en que los 

investigadores mencionan la necesidad de escribir para sus estudiantes, de producir no 

solamente textos científicos materializados en artículos, o capítulos del libro, sino 

también llevar los hallazgos de investigación en forma de textos de divulgación para la 

formación de sus estudiantes, como se planteó en 4.2.2. A continuación, se presentan 

algunos fragmentos de las entrevistas a manera de ejemplo sobre este asunto. 

Yo estuve en el SNI, en este momento no estoy, estuve en el SNI, y produje para 

ello ¿sí? También produje otras cosas de difusión, ¿no? cosas para mis alumnos 

(Inv5).  

Hay investigadores, fíjate, investigadores que no están en ninguna de estas (0.1) 

de estas de estos sistemas de categorización, sin embargo, escriben cosas bien 

interesantes. Hay gente en historia, por ejemplo, que no tienen los niveles de 

SNI, no tiene, no tiene ese tipo de categorías, pero cuando tú lees sus escritos de 

verdad, aprendes y yo digo (0.1) no es que el otro no (0.1) no tenga su función 

(0.1) sino ese escrito que escribió no sé, el maestro Sutano de historia, es 

incomparable porque los alumnos, a los alumnos les llega ese escrito (Inv5). 

Por otro lado, sé también que esté aquí lo importante, insisto, para mí es que ellos 

lean, que aprendan nuevas cosas, incluso que te lean para hacerte una crítica, 

pues es perfectamente válido, o sea, no quiero que me leas para que me apruebes 
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todo, pero tú lectura pues va a ayudar porque es la manera en que se enriquecen 

los campos del conocimiento (Inv6). 

En resumen, los procesos de producción académica de los investigadores de este 

contexto también están influidos por esos roles adicionales que cumplen en la 

universidad, que de ninguna manera se identifican como trabajos separados, sino que 

hay una conexión entre unas funciones y otras. 

La Figura 7 muestra los aspectos hallados en este estudio piloto. Estos han sido 

agrupados de acuerdo con los tres aspectos del estudio: escritura, producción y difusión. 

Todo el conjunto se muestra rodeado por la influencia de lo institucional.  

 

Figura 7. Elementos de escritura, producción y difusión en el estudio piloto (elaboración 

propia). 

4.3. Discusión y conclusiones 

En el apartado anterior se presentaron los resultados encontrados a partir del 

análisis de las entrevistas, la producción científica de los participantes, la presencia de 

ellos en la Red y los documentos institucionales, tanto de la universidad como del SNI y 

el PRODEP. Estos dejaron ver distintos aspectos en torno a la construcción, publicación 
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y difusión del texto científico, influidos por otros elementos contextuales, especialmente 

por los institucionales, que en al final conforman la identidad del investigador-escritor.  

En la presente sección se ofrecen la discusión y las conclusiones de los resultados, 

a la luz de las preguntas planteadas en la sección 1.2. Sin embargo, antes de entrar de 

lleno a cada sección, es importante recordar que, desde la perspectiva aquí abordada, se 

vincula a los investigadores como miembros de una comunidad de práctica. 

En 2.2.4. se señaló que existen estudios previos que han identificado a los 

investigadores científicos como comunidades de práctica, que presentan las mismas 

características de esta comunidad de práctica como para ser conceptualizada como tal. 

(McDonald & Cater-Steel, 2017b, 2017a). De esta manera, la investigación se toma en 

cuenta como elemento central que convoca a los miembros de esta comunidad, y que 

involucra las tres características principales de las comunidades de práctica: el 

compromiso, la empresa conjunta y el repertorio compartido (Bernhard et al., 2010). El 

compromiso es el que posibilita la participación de los miembros, la empresa conjunta 

implican las actividades propias de la labor, y el repertorio compartido se refiere a los 

recursos, los lenguajes, los símbolos, los instrumentos y otros aspectos particulares que 

utiliza la comunidad para su desempeño (Cater-Steel et al., 2017; DeChambeau, 2017). 

Asimismo, los investigadores forman una identidad a partir del desarrollo de una 

competencia que va más allá de una tarea concreta de escritura y que trasciende a otros 

aspectos (Palermo, 2017). 

Aunque en el presente trabajo no se estudiaron todos los aspectos relacionados con 

la labor de investigación, sí se estudió la producción académica, como uno de los más 

relevantes en el proceso de investigación, específicamente en la difusión de los hallazgos 

ante las comunidades. En ese sentido, los asuntos que involucran la escritura, 

publicación y difusión del texto científico han de tenerse en cuenta como aquella 

empresa conjunta sobre la cual se genera un compromiso y cuya labor se desarrolla 

teniendo en cuenta un repertorio compartido (Bernhard et al., 2010; C. Davies et al., 

2017; DeChambeau, 2017; MacGillivray, 2017; Noone & Young, 2018).  

En ese sentido, como se abordó en el capítulo 2, conceptos como el aprendizaje en 

la práctica, la afiliación, la membresía, la participación, la construcción de la trayectoria 
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y la identidad (que implica el compromiso, la imaginación y la alineación) serán parte de 

esta visión (Pyrko et al., 2017; Wenger, 2001, 2010a, 2010b). 

Para una mejor organización, esta sección se ha dividido en tres apartados: el 

primero, aborda aspectos particulares de la producción académica: la escritura, la 

publicación y la difusión. El segundo, los factores institucionales que influyen sobre la 

producción académica, así como los aspectos relacionados con el reconocimiento la 

trayectoria y la identidad. El último se adentrará sobre el cultivo de las prácticas de la 

comunidad. 

4.3.1. La producción académica: escritura, publicación y difusión 

En párrafos anteriores se señaló que los miembros de la comunidad de práctica de 

investigadores desarrollan un repertorio compartido que incluye lenguajes, herramientas 

y símbolos, entre otros, que les permiten desarrollar la práctica. En el caso concreto de la 

producción de un texto científico, el discurso escrito y específicamente la escritura 

científica, se convierten en parte fundamental de ese repertorio compartido. En esta vía, 

Swales (2014b) acuña el término de comunidad discursiva para aquel grupo de personas 

que se vinculan en una labor específica, en este caso la producción de textos científicos, 

para lo cual requieren del desarrollo y mantenimiento de rasgos discursivos particulares 

de ese grupo.  

En el caso específico de esta comunidad académica, como se señaló en el apartado 

4.2.1, los investigadores educativos son conocedores de las normas estandarizadas que 

se han dado alrededor de la construcción del texto científico, identificado como algo 

dado, con ciertas secciones relativamente fijas, que permite comunicar sus hallazgos 

para que estos puedan llegar efectivamente a sus lectores. En este sentido, estos 

investigadores saben cómo responder ante las formas propias de comunicación de esta 

comunidad discursiva, que plantea características puntuales en el texto escrito. En otras 

palabras, saben abordar la tarea (Swales, 1990) con una secuencia particular, concreta y 

atendiendo a todos los elementos propios de este tipo de discurso. 

Sin embargo, es relevante tener en cuenta, que ninguno de ellos mencionó algún 

modelo específico para la construcción del texto científico. Tampoco refirieron autores o 

textos concretos, pero aun así los rasgos que proporcionaron en torno a los apartados 
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sobre los cuales construyen el texto permitieron evidenciar que existe una competencia 

en la escritura de textos científicos.  

Lo anterior podría estar derivado de las mismas explicaciones que ellos realizaron 

en torno a su aprendizaje sobre el proceso de escritura científica y la construcción de un 

estilo propio. Solo uno de los investigadores, el que tiene menos tiempo en la 

comunidad, indicó que fue guiado por uno de sus mentores en el proceso de aprendizaje 

de escritura científica. Los demás argumentaron que han ido aprendiendo por la 

experiencia, a través del mismo ejercicio de la escritura, con la colaboración de otros 

compañeros investigadores con mayor trayectoria, incluso con las observaciones o 

correcciones que reciben de los evaluadores de los artículos en las revistas. 

Distintos autores (Farnsworth et al., 2016; Lave & Wenger, 1991; Stoszkowski & 

Collins, 2014; Wenger, 2001) identifican el aprendizaje como práctica social dentro de 

la comunidad de práctica, en el que la participación lleva a un proceso de aprendizaje 

que involucra distintos elementos, entre ellos los discursivos, que se convierten en un 

elemento fundamental dentro de la comunidad para el desarrollo de la labor conjunta. 

Esto no se da diferente en esta comunidad de práctica, en la que la práctica y aprendizaje 

son dos elementos que no pueden disociarse. Más aún, cuando los mismos 

investigadores entrevistados coinciden en que el proceso de aprendizaje de la escritura 

no es algo que se dé por acabado en un momento, sino que se afianza por el mismo 

ejercicio de escribir a través del tiempo. Así, el aprendizaje en este contexto se da por la 

interacción entre la experiencia y el régimen de competencia, y se convierte en algo 

permanente. 

Por supuesto, este aprendizaje de la escritura se ve influido en gran medida por la 

participación o colaboración conjunta como parte de las actividades de la comunidad 

(Wenger, 2001). Así, los investigadores entrevistados manifestaron que gran parte de su 

producción, especialmente en los últimos años, se ha realizado en colaboración con otros 

investigadores, especialmente con quienes comparten afinidades académicas y 

personales. Este ejercicio de trabajo en coautoría con otros implica la negociación de 

significados y procesos que permiten la construcción del texto, que no solo surgen en el 

momento en el que se toma la decisión de escribir conjuntamente (Budd et al., 2016; 

Coats, 2009; Fraser, 1995; Moylan & Kowalczuk, 2016; Woolf, 1986) sino también en 



 

266 

 

el proceso de escritura mismo, con las constantes sucesiones del documento (Swales & 

Feak, 2000, 2012).  

Adicionalmente, existe una conciencia plena entre los investigadores sobre la 

manera en la que interactúan entre ellos para realizar la labor de escritura conjunta, y las 

preferencias cuando se trabaja con un colega, con respecto a los modos que se adoptan al 

trabajar con un estudiante. Si bien en ambos casos hay negociación de significados, 

tiempos, labores y responsabilidades, cuando trabajan con los estudiantes, ellos ejercen 

una función de literacy brokers (Curry & Lillis, 2019; Lillis & Curry, 2006) que 

determina una labor que no solamente se da como autores, sino también como mentores 

y formadores en el proceso de escritura, por lo cual la manera de intervenir es distinta, 

evidenciada en una mayor responsabilidad delegada a los estudiantes. Esto identifica que 

los modos de participación escrita en la comunidad de práctica no solamente se ven 

sujetos a las actividades propias de la comunidad, sino también a la membresía que 

establece cada uno y la relación con otras membresías. 

Aunque los investigadores entrevistados afirman que trabajar en coautoría es una 

práctica recurrente, en la que existen acuerdos previos, negociaciones y actividades 

concretas que exigen el compromiso por cada uno de los participantes, también 

reconocen que han observado algunos casos, dentro de su comunidad, en los que se 

logran publicaciones conjuntas por otros medios no éticos, como es el caso de las 

autorías honorarias. Esto lo atribuyen a la necesidad de tener un abundante número de 

publicaciones, lo cual es recomendado específicamente por las instituciones como la 

universidad o los sistemas de evaluación de investigadores (SNI y PRODEP), que exige 

cierta cantidad de textos producidos en un lapso para mantener el reconocimiento y los 

estímulos económicos. En este sentido, los investigadores se sienten presionados por 

publicar mayor cantidad y una manera de lograr el objetivo de manera más rápida son 

las autorías honorarías. Por supuesto, los investigadores las identifican plenamente como 

una falta ética que no avalan ni promueven, aunque comprenden las razones por las 

cuales se dan. Algunas de estas faltas éticas en la producción académica en México han 

sido abordadas en otros trabajos recientes (Méndez-Ochaita et al., 2019), y también han 

sido detectadas en otros países como Estados Unidos, Canadá y Australia (Aguinis et al., 
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2020; Anzt et al., 2021; Boulbes et al., 2018; Gorman, 2018; Sivasubramaniam et al., 

2016).  

Por otro lado, también existe una conciencia sobre los distintos géneros posibles 

dentro de la tipología de la escritura científica. Aunque desde la teoría se afirma que la 

elección de un género textual está sujeta al propósito comunicativo, el tipo de contenido, 

la intención del autor, el contexto y el interlocutor (Artemeva, 2009; Bazerman, 2014; 

Bruce, 2008; Hewings & North, 2010; Prior, 2009; Swales, 2009), en el caso de estos 

investigadores educativos, elegir un género u otro, no solo responde a necesidades de 

comunicación, sino también depende de factores externos a la producción del texto, 

específicamente la recomendación institucional de publicar, preferiblemente, artículos, 

libros o capítulos del libro.  

Esta dicotomía entre elegir un género a partir de una política institucional o 

preferir un texto más acorde a sus necesidades comunicativas, genera un dilema que 

mayormente se resuelve a favor de lo que solicitan las políticas institucionales, lo que de 

alguna manera genera insatisfacción, porque los investigadores advierten que no existe 

plena libertad para comunicar sus hallazgos de la manera en la que ellos prefieren. No 

obstante, hay que señalar que esa preferencia no representa una restricción total, pues 

también publican otro tipo de textos, aunque en menor cantidad, precisamente porque 

deben responder ante las recomendaciones institucionales, en aras de no perder 

presencia y reconocimiento como investigadores. 

De manera similar, a la hora de seleccionar una revista científica para el envío de 

sus artículos, nuevamente se presenta el factor institucional como un elemento de fuerte 

influencia en esa elección. Si bien es cierto que algunas de las publicaciones, 

especialmente los libros y los capítulos del libro surgen a partir de una invitación o de 

una intención de producir este tipo de texto, también es cierto que se da en menor 

medida que la publicación de artículos a partir de proyectos de investigación. Es en este 

último caso en el que se tiende a buscar una revista de alto impacto de carácter nacional 

o internacional, pues por recomendación institucional, es en ese tipo de revistas en las 

cuales es deseable ubicar la producción. 

Nuevamente, se presenta un dilema entre elegir una revista cuyo público pueda 

estar más interesado en una temática concreta, aunque no sea de alto impacto, o la 



 

268 

 

necesidad de publicar en una revista reconocida que no necesariamente pueda llegar a 

todas las personas interesadas en unos hallazgos particulares. Una vez más, el dilema 

generalmente se soluciona atendiendo la recomendación institucional de elegir revistas 

de alto impacto, incluso si la publicación en este tipo de textos implica mayores 

requisitos o demora más tiempo en el proceso de edición, incluso, si requiere un pago 

por la publicación. 

Esta resolución de dilemas, generalmente a favor de lo que solicitan las 

instituciones, permite evidenciar que se genera una alineación (Pyrko et al., 2017; 

Wenger, 2001, 2010a, 2010b) no solamente a la comunidad en la que se desarrolla la 

práctica, sino también hacia la organización que contiene a esta comunidad, en especial 

porque es la organización la que propicia el desarrollo y crecimiento de la comunidad. 

En este sentido, los investigadores dirigen sus acciones y prácticas para poder encajar 

dentro de estas estructuras más amplias, específicamente la organización (más que su 

propia comunidad) para participar en la labor. Si bien es cierto que Wenger (2010b) 

afirma que en el acto de alinearse existe una negociación de perspectivas y la 

concertación de acuerdos, en este caso es la institución la que establece las funciones y 

las condiciones de los miembros del grupo y la alineación se logra cuando estos admiten 

y aceptan las condiciones establecidas, por lo que existe una dependencia amplia de la 

comunidad hacia la organización. Este aspecto de la alineación (junto con el 

compromiso y la imaginación) es fundamental en la construcción de la identidad que 

desarrolla el participante dentro de su comunidad, aspecto que se verá con mayor detalle 

en el próximo apartado. 

Con respecto al proceso editorial, los investigadores entrevistados dominan no 

solamente los procesos editoriales por los cuales atraviesa el texto y en los que puede 

haber una reformulación o adecuación con el fin de cumplir las condiciones de 

pertinencia y claridad para ser admitido como un aporte relevante dentro de la 

comunidad académica (Curry & Lillis, 2010; Gastel & Day, 2016; Parija & Kate, 2017), 

sino que además se muestran de acuerdo con esta idea de evaluación por parte de otros 

investigadores de las mismas áreas y reconocen el aporte que estos realizan al proponer 

correcciones o ajustes del texto, siempre y cuando estas observaciones conserven el 
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espíritu de colaboración y respete los aspectos medulares del artículo, cuestión que 

sucede generalmente.  

Sin embargo, reconocen que en este proceso no existe verdaderamente un diálogo 

o una negociación de significados, sino más bien una recomendación por parte de los 

gatekeepers (Curry & Lillis, 2010, 2014, 2019), hacia su trabajo en busca de una 

adecuación para que sea finalmente entregado a la comunidad. Además, son conscientes 

de que negarse a corregir el texto a partir de las observaciones conduce al rechazo del 

artículo, y que no existe un mecanismo para argumentar cuando existen conflictos entre 

las perspectivas de los autores y los gatekeepers. 

Aun así, los investigadores perciben estos rechazos como un fenómeno inherente 

al proceso de publicación: son conscientes de que no todos los artículos serán aceptados 

en una revista en el primer envío, incluso saben que algunos de sus textos serán 

rechazados, y que los dictámenes son inapelables, por lo cual han establecido como 

estrategia realizar un envío a otra revista con una línea editorial similar. Asimismo, 

destacan los investigadores que de alguna manera los rechazos o el hecho de tener que 

corregir un artículo propio a partir de observaciones realizadas por los gatekeepers, 

aportan a su aprendizaje y a la construcción permanente del estilo en la escritura 

científica, aspecto que se mencionó arriba de estas líneas. 

Por lo que respecta a la citación, aspecto propio de la difusión que es 

conceptualizada teóricamente como la evidencia de que una publicación ha sido no 

solamente aceptada en la comunidad (Hamrick et al., 2010; Merton, 1968; Tahamtan 

et al., 2016), sino que también ha ejercido influencia intelectual en otros académicos 

(Egghe et al., 2013; Hamrick et al., 2010; Lee, 2014; Merton, 1968) las concepciones de 

los investigadores de esta comunidad también son ambivalentes. Si bien coinciden con 

los teóricos en el sentido en que un texto que cuenta con la calidad académica e 

investigativa puede ser altamente citado, también llama la atención sobre otros aspectos. 

Por un lado, argumentan que ser citado no depende únicamente de la condición de 

calidad del texto: un texto puede tener una alta calidad académica; sin embargo, si es 

poco difundido, podría no tener ninguna repercusión. Esta observación es realizada por 

los investigadores con mayor trayectoria, quienes sustentan que muchos de sus textos, 

publicados hace más de dos décadas, no son visibles porque no están en Internet, por lo 
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cual tienen menos impacto que sus trabajos más recientes, pero no por ello tienen menor 

calidad. Esto los lleva a afirmar que el ser citado no depende estrictamente de la labor 

que ellos realizan como investigadores, ni de la calidad del texto, sino de otros factores 

que no son tenidos en cuenta en las mediciones. 

Por otro lado, argumentan igualmente que no necesariamente un autor o un texto 

es altamente citado por su calidad. Un texto puede recibir citas por solicitud o por 

aspectos contextuales que no tienen que ver precisamente con el contenido (por ejemplo, 

recibir la citación de un alumno a quien le dirigen la tesis), por lo cual pueden existir 

citas que no son pertinentes al contenido del texto. Por otro lado, un texto puede ser 

citado no solamente para avalar su contenido y calidad, sino también para contradecirlo, 

para rebatirlo, o para criticarlo, y esto no necesariamente constituye un reconocimiento a 

la calidad del trabajo. Adicionalmente, señalan que el fenómeno de la citación no es 

idéntico en todas las áreas del conocimiento, pues existen algunas disciplinas en las que 

la publicación y la citación es abundante y se genera con mayor rapidez, como es el caso 

de las ciencias exactas, mientras que en las ciencias sociales existe una menor cantidad 

de publicaciones y el tiempo en el que aparece un artículo y su posterior cita ocurre con 

menor celeridad. Algunos de estos aspectos conflictivos de las citas ya han sido objeto 

de estudios en otras investigaciones, en las que los científicos llegan a conclusiones 

similares (Barnett & Moher, 2019; Brookes & Stewart, 2016; Elgendi, 2019; N. Smith & 

Cumberledge, 2020). A pesar de estas críticas, una vez más lo deseable es estar alineado 

a la institución, por lo cual estos investigadores se dan a la tarea de rastrear las 

publicaciones en las que han sido citados, con el fin de acreditar este indicador ante la 

institución y obtener una evaluación favorable. 

Asimismo, consideran que esta constante presión dentro del mundo académico por 

lograr ser visible y conseguir citas obedece, de nuevo, a las necesidades institucionales 

de aparecer en los primeros lugares en los rankings internacionales, y que por esto las 

instituciones solicitan a sus investigadores identificar aquellos textos en los cuales su 

trabajo ha sido citado, como parte de las condiciones para otorgarles una evaluación 

favorable y así, un reconocimiento como investigadores. Otros trabajos anteriores habían 

señalado algunas críticas a las citas desde diferentes ángulos, no coincidentes con los 

hallados aquí, pues el asunto es complejo y tiene distintas perspectivas que las 
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instituciones no han reconocido (Aguillo et al., 2010; Tate, 2010; Urlings et al., 2018; 

Usher & Medow, 2009). 

Un aspecto que podría contribuir a la difusión científica es el acceso abierto. Si el 

conocimiento se presenta como algo accesible a cualquier persona que esté interesada en 

él, será mucho más visible y por lo tanto obtendrá un mayor número de lectores 

(Masuzzo & Martens, 2017; McAbee et al., 2018; Pontika et al., 2015; Ramjoué, 2015; 

Tennant et al., 2016). Esta idea de la democratización del conocimiento y el acceso libre 

a todos los que quieran acceder a él es altamente aceptada por los investigadores de esta 

comunidad, quienes de hecho tienen gran parte de su producción académica en revistas 

de acceso abierto. Sin embargo, admiten que, aunque la idea que promulga el acceso 

abierto como la libre distribución a un público amplio, todavía está en ciernes y además 

ha implicado cambios en ciertas dinámicas que de alguna manera los ha afectado a ellos 

como autores. En primer lugar, porque al no generar cobro para el lector, este es 

trasladado al autor, quien es el que debe pagar para que su artículo pueda ser consultado 

por el público. Aunque no todas las revistas de alto impacto que se encuentran en acceso 

abierto obligan al pago a los autores, sí lo hacen aquellas que tienen procesos de 

dictaminación y publicación más rápidos que las demás, lo cual trae la ventaja de que los 

autores podrán ver su producción en un plazo más corto y con ello cumplir 

satisfactoriamente las exigencias institucionales sobre cantidad de artículos publicados 

en revistas de alto impacto.  

Así, nuevamente se presenta un dilema para los autores: publicar en revistas de 

acceso abierto que no generen cobro, pero esperar más tiempo para la dictaminación y 

publicación, o pagar la publicación en una revista de alto impacto, teniendo en cuenta 

que podrá ser publicado en el menor tiempo posible. Por supuesto, esto no se constituye 

como regla, pues los investigadores reconocen que existen múltiples revistas de acceso 

abierto que tienen procesos acelerados. No obstante, allí también hay un problema: esas 

revistas tienen una alta recepción de manuscritos, lo que dificulta la aceptación, no 

porque se dude de la calidad de los artículos, sino porque puede haber otros que se 

adecúen mejor al alcance de la revista. 

Otro aspecto sobre la difusión es el asunto de la publicación en inglés. En 2.1.2 se 

expuso que la preferencia del uso de la lengua inglesa para la publicación en el contexto 
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científico se da por la capacidad de llegar a más personas (Curry & Lillis, 2014; Lillis & 

Curry, 2006; Valiela, 2001), al considerarse esta como lengua vehicular. Las razones 

que se argumentan desde la teoría son la afluencia económica (Pennycook, 2010), la 

facilidad en el uso, la sencillez gramatical, la abundancia de vocabulario, la facilidad de 

adopción de nuevos términos, la brevedad y la cantidad de hablantes (tanto nativos como 

de segunda lengua) (Coffin & O’Halloran, 2010; Flowerdew, 2019; Hultgren, 2019; 

Swales & Feak, 2012). No obstante, desde la perspectiva de estos investigadores 

también sobre este aspecto se generan dos miradas. Por un lado, reconoce que el inglés 

es una lengua reconocida como preferente, no solo por la amplia difusión, sino por la 

abundancia de revistas de alto impacto en este idioma.  

Sin embargo, los investigadores de esta comunidad no tienen una amplia 

producción en esta lengua. Por un lado, se cuestiona que esa idea parte de un 

imperialismo lingüístico que busca favorecer deliberadamente una lengua sobre otras. 

Además, reconocen que la finalidad de publicar en otro idioma atiende a unos criterios 

institucionales para lograr publicaciones en revistas internacionales de alto impacto. Por 

otro lado, se reconoce que el público meta lee principalmente en español y por eso no 

hay necesidad de publicar en inglés. Asimismo, sustentan que, si existen revistas de alto 

impacto en español sobre los temas de interés de estos investigadores, no hace falta 

buscar otras revistas en lengua inglesa. Por último, también se habla del poco dominio 

que tienen en algunos casos sobre esta lengua, y la renuencia a solicitar una traducción 

que podría no ser estrictamente fiel a su intención comunicativa.  

En síntesis, en los distintos aspectos referidos a la escritura, la publicación y la 

difusión del texto científico, se identifican ciertos elementos característicos de las 

prácticas que asumen estos investigadores al interior de su comunidad. El más visible de 

ellos es el grupo de dicotomías o dilemas que se presentan en distintos momentos del 

proceso como la elección de un género de escritura, la elección de una publicación, la 

necesidad de compilar las citas de sus textos, el acceso abierto y el uso de la lengua 

inglesa para publicar. En estos dilemas existe una pugna entre lo que el investigador 

identifica como parte de su propia necesidad comunicativa y lo que la institución solicita 

como parte de una agenda en la que busca estar en las primeras posiciones de los 

rankings internacionales. Si bien es cierto, se muestran altamente reflexivos y críticos 
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sobre los distintos elementos mencionados, generalmente tienden a resolverlo en favor 

de lo que dictan las políticas institucionales, por supuesto, sin renunciar por completo a 

su perspectiva crítica y sin sacrificar del todo sus intereses como investigadores. 

Aunque estos aspectos podrían parecer asuntos de poca importancia asociados a 

tareas relacionadas con el proceso de producción académica, el asunto no debe tomarse a 

la ligera, pues todo esto se convierte en parte inherente a su trayectoria y por lo tanto 

conforman su identidad como investigadores educativos dentro de la comunidad de 

práctica, y por supuesto dentro de la organización que la abarca, aspecto que se aborda 

en la siguiente sección. 

4.3.2. La influencia institucional, el reconocimiento, la trayectoria y la 

identidad 

Los distintos aspectos abordados en párrafos anteriores, todos ellos relacionados 

con la escritura la publicación y la difusión del texto científico, tienen la característica 

común de ofrecer constantes dilemas ante los cuales el investigador educativo se ve 

enfrentado, y que finalmente tiene que resolver. Por un lado, están sus propias 

necesidades comunicativas que surgen de su actividad investigadora y que lo impulsan a 

llevar nueva información a partir de sus inquietudes, sus intereses y sus perspectivas. Por 

otro lado, están las políticas institucionales que no en todos los casos se corresponden 

con las necesidades comunicativas de los investigadores. Esas políticas demandan la 

necesidad de aumentar la producción académica en cortos lapsos, publicar cierto tipo de 

géneros como son el artículo, el capítulo del libro y el libro, y que estas publicaciones se 

encuentren en revistas de alto impacto o editoriales reconocidas y de alto prestigio 

nacional e internacional, así como lograr ser citado. Esto hace evidente que la influencia 

institucional en los procesos de producción académica es alta. Este asunto también ha 

sido identificado en estudios previos (Anzt et al., 2021; Guinart & de Filippis, 2021; 

Mrva-Montoya & Luca, 2021). 

Dichas políticas emanadas de la institución surgen de la necesidad que tiene esta 

por constituirse como una universidad de prestigio a nivel nacional e internacional. Este 

prestigio está determinado por organizaciones internacionales que establecen criterios de 

calidad y evalúan a las instituciones de educación superior, específicamente sus 
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funciones sustantivas y generan rankings. Así, para cumplir con estos criterios y 

aparecer en las primeras posiciones de los rankings, las instituciones generan políticas, 

estrategias, normas y lineamientos sobre los cuales los distintos actores que participan en 

la vida universitaria deben dirigir sus esfuerzos (Franzoni et al., 2011; Massucci & 

Docampo, 2019; Millot, 2015). En el caso de la producción académica, como aspecto 

visible de la investigación y del impacto que ella tiene sobre las disciplinas, las políticas 

institucionales dirigen el trabajo de los investigadores para que se encaminen hacia el 

cumplimiento de las condiciones requeridas.  

Como se mencionó en 4.2.6, lo institucional en esta comunidad de práctica no 

solamente está anclado a la universidad. Si bien es cierto el SNI y el PRODEP no son 

plenamente instituciones, sino sistemas generados a nivel nacional para el 

reconocimiento y el apoyo económico a los investigadores, estos ejercen las mismas 

funciones que las instituciones desde la perspectiva teórica: apoyarlas, evaluarlas y 

valorarlas (Webber, 2019; Wenger et al., 2002; Wenger & Snyder, 2000). Los 

reglamentos de ingreso y permanencia en estos sistemas van en la misma vía que las 

políticas institucionales: alta producción académica en medios editoriales de impacto 

nacional e internacional y ser citado. En este sentido también hay una alineación entre 

estas distintas organizaciones o instituciones que condicionan la producción académica 

de los investigadores educativos. De hecho, en el plan de desarrollo de la institución se 

plantea como meta aumentar el número de docentes participantes en el SNI y el 

PRODEP.  

Por otro lado, las organizaciones no solamente plantean exigencias, sino que en 

retribución generan dos elementos altamente relevantes para los investigadores: apoyo 

económico y reconocimiento. La universidad a la que pertenece esta comunidad de 

práctica tiene un programa de estímulos en el que anualmente los profesores se postulan 

para recibir un apoyo extra en función del cumplimiento de ciertas condiciones, entre 

ellas la producción académica. El SNI proporciona un reconocimiento altamente 

prestigioso, no solamente dentro de la universidad, sino a nivel nacional, incluso 

internacional, además de proporcionar un estímulo económico mensual con el cual busca 

apoyar y fomentar la investigación (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, 2020). 

El PRODEP también brinda un reconocimiento al investigador, y asimismo cuenta con 
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distintos tipos de convocatorias que proporcionan una ayuda económica para apoyar las 

labores de investigación (Subsecretaría de Educación Superior, 2020). En resumen, si 

bien es cierto que la institución exige, también retribuye.  

Aunque conceptualmente se plantea que las organizaciones instalan normas y 

reglas que generan beneficios para ambos lados, en la práctica surgen conflictos como 

los referidos en la sección anterior, que no solamente traen consigo dilemas e 

incomodidades para los investigadores, sino que también permiten acciones sin ética, las 

cuales si bien llevan al cumplimiento de las normas y reglas, "no siempre son para 

alentar la generación de conocimiento per se, no siempre están en pro de lo que el 

investigador quiere hacer" (Inv5) como señaló uno de los investigadores entrevistados. 

Estas faltas éticas y las incomodidades que generan las presiones han sido documentadas 

en estudios previos, no solo en México, sino también en el extranjero (Barbour, 2018; 

Coggburn & Neely, 2015; B. Davies & Felappi, 2017; Goyanes & Rodríguez-Gómez, 

2018; Jokstad, 2016; Kun, 2018; Ladouceur, 2019; Lee, 2014; Mrva-Montoya & Luca, 

2021; Pang et al., 2020).  

Como se identificó en secciones anteriores, el dilema generalmente se resuelve a 

favor de los requerimientos institucionales. Esto se da precisamente porque los 

investigadores buscan obtener las retribuciones que ofrecen las instituciones. En primer 

lugar, la retribución económica, que si bien plantea otro dilema en torno a ella (porque 

algunos consideran que una recompensa monetaria no puede convertirse en la razón de 

ser de la investigación, mientras que otros opinan que es una compensación justa ante 

los bajos salarios que ofrece la universidad), es un aspecto importante porque en última 

instancia el trabajo de los investigadores debe recibir una remuneración, como en 

cualquier profesión. 

Por otro lado, está el asunto del reconocimiento, aspecto que se vislumbra un poco 

más complejo, porque este entra directamente en relación con la construcción de la 

identidad como investigador. En el apartado 2.1.2 se mencionó que cuando un texto 

logra posicionarse como un aporte significativo a una disciplina, esto implica también un 

reconocimiento hacia su autor, pues es en últimas el trabajo de este es el que es 

reconocido como un avance a la ciencia. Esto genera una satisfacción al investigador, 
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que no solo ve compensado su aporte, sino que logra inscribir su nombre en el avance de 

la disciplina (Cronin, 1984; Fanelli, 2010; Hamrick et al., 2010).  

En el caso particular de la comunidad de práctica de este estudio, la situación no es 

diferente, ellos también quieren lograr un reconocimiento en la investigación educativa, 

específicamente en las áreas en las que desarrollan su experticia. Para esto, consideran 

necesario ser validados y reconocidos por las instituciones antes mencionadas, pues en el 

contexto local, y de acuerdo con sus mismas apreciaciones, un investigador evaluado 

positivamente y que pertenece a los sistemas SNI y PRODEP, tiene mayor 

reconocimiento ante la mirada del resto de la comunidad académica del país (incluso 

dentro de estos sistemas, encontrarse en las posiciones de mayor categoría proporciona 

un mayor prestigio en el que se implica que se han alcanzado más logros en 

investigación). No pertenecer a estos sistemas o pertenecer durante un tiempo y salir de 

ellos después, afecta el reconocimiento de los investigadores, generando problemas 

como menor participación en la vida académica, menor visibilidad, menor posibilidad de 

participar conjuntamente con otros investigadores que sí estén reconocidos y menor 

posibilidad de ganar una convocatoria de fondos para investigación – este último aspecto 

ya detectado en la literatura (Franco-López et al., 2015; Merton, 1968). 

Los investigadores son claros al señalar que la construcción de su trayectoria e 

identidad como investigadores no está sujeta exclusivamente al reconocimiento, sino a la 

labor investigativa en sí, pues es importante tener en cuenta que todos hicieron evidente 

que sienten agrado con su labor como investigadores. De hecho, dos de los entrevistados 

no pertenecen al SNI, y aunque identifican las bondades de estar en este sistema, 

continúan realizando su labor investigativa sabiendo que sus trabajos no tienen menos 

calidad que el de sus colegas. Igualmente, los entrevistados reconocen que ingresar a 

estos sistemas no depende únicamente del desempeño como investigador, sino que 

entran en juego otros aspectos como el tiempo de dedicación a la investigación que en su 

contexto es parte de otras funciones (docencia, gestión y tutoría), o incluso factores de 

índole personal. A pesar de esta concepción, lo deseable es pertenecer a los sistemas, y 

en última instancia, sus acciones se encaminan a eso. En trabajos anteriores también se 

han detectado aspectos similares (Dobele & Rundle-Theile, 2015; Heng et al., 2020; 

Vesty et al., 2018). 
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Como se mencionó anteriormente, este asunto del reconocimiento está relacionado 

con la construcción de la identidad que se conforma en la participación (incluso en la no 

participación) dentro de la comunidad de práctica, a partir de las funciones que se 

asumen (Wenger, 2001, 2010a). La construcción de la identidad se asocia a la afiliación 

que el participante realiza dentro de su comunidad y que depende de tres factores: el 

compromiso, la imaginación y la alineación (Pyrko et al., 2017; Wenger, 2001, 2010b, 

2010a). El compromiso se refiere a la implicación en la tarea, la imaginación es la 

creación de imágenes del mundo a partir de la experiencia y el contacto con otros 

miembros y la alineación implica la coordinación de acciones y prácticas para encajar 

dentro de las estructuras más amplias para la participación en la empresa común.  

En este caso particular, estos tres aspectos que posibilitan la conformación de la 

identidad se ven altamente influidos por el factor institucional, en primer lugar, por la 

imagen que ellos asumen sobre la necesidad de pertenecer (o no) a ciertos sistemas que 

los reconocen como investigadores, por otro lado, el compromiso que asumen en una 

tarea (en la producción académica) para poder pertenecer, y finalmente la alineación que 

les permite encajar dentro de lo esperado, que es responder a las exigencias 

institucionales.  

Asimismo, la identidad se consolida a través del tiempo a partir de las trayectorias 

que se van construyendo paulatinamente y que pueden mostrar variaciones de acuerdo 

con los devenires de su propia práctica dentro de la comunidad (Wenger, 2001, 2010). 

En este caso particular, la trayectoria se hace evidente a través de las sucesivas 

publicaciones que no solamente involucra la evolución de un estilo de escritura (Pinker, 

2014; Prior, 2014; Swales, 2009), sino que va más allá y plantea otros aspectos alrededor 

de la producción, como la decisión de los géneros en los que escribe, los tipos de 

revistas o editoriales por los que hace visible producción, las estrategias que adopta para 

escribir en coautoría, las concepciones particulares sobre divulgación del texto y 

citación, entre otros, que finalmente contribuye al reconocimiento y por supuesto a la 

identidad. 

Es necesario aclarar que no significa que los factores institucionales señalados en 

los párrafos anteriores sean los únicos que conforman la identidad de estos 

investigadores educativos, sino que ejercen una fuerte influencia. Es necesario recordar 
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que ellos hacen énfasis en que su labor investigativa, su gusto por ella y las 

satisfacciones profesionales y personales que les aportan a sus vidas son la esencia de su 

trabajo y les permite conformar su identidad a lo largo del tiempo, incluso permitiéndose 

la libertad de generar textos de difusión en algunas ocasiones, que no son tenidos en 

cuenta como grandes aportes para los sistemas de evaluación de las instituciones. 

Asimismo, por el contexto particular en el que se encuentra esta comunidad de 

práctica, ellos desempeñan otras funciones que están directamente asociadas a su labor 

investigativa, como la docencia, la tutoría y la gestión académica, que abarcan la mayor 

cantidad de dedicación laboral en su asignación. Estos roles, especialmente la tutoría y la 

docencia, también ejercen influencia sobre su identidad como investigadores-escritores. 

En el caso de la tutoría, los investigadores se convierten en coautores de trabajos 

realizados en conjunto con los estudiantes. Por lo que respecta a la docencia, esta 

propicia la necesidad de crear textos de carácter didáctico para los estudiantes, en aras de 

fortalecer sus procesos académicos. 

En síntesis, la producción académica del investigador-escritor, se encuentra 

influida por diversos factores institucionales que generan distintos tipos de dilemas a 

partir de políticas institucionales que plantean condiciones de reconocimiento que 

redundan en la conformación de su identidad a través de su trayectoria en la 

participación dentro de la comunidad. Ese reconocimiento, si bien es aceptado por los 

investigadores y reconocido como un aspecto que les otorga un prestigio, también 

genera profundas críticas en torno a diversos elementos que hacen parte de esos 

sistemas, especialmente de la evaluación. Aun así, los investigadores siguen 

conformando su identidad a partir de estas exigencias, sin dejar de lado otros aspectos 

inherentes a su labor académica. Al final del dilema, lo que queda es una aceptación de 

la norma y una resignación a que no existe una forma distinta de ejercer su rol dentro de 

su comunidad y en específico de su institución. 

4.3.3. Cultivar la comunidad de práctica de investigadores educativos 

El término cultivar la comunidad surge de Wenger, McDermott y Snyder (2002) 

como una metáfora de la ayuda que puede proporcionar la organización a su comunidad 

de práctica. La comunidad de práctica se desarrolla de manera autónoma e independiente 
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y que en esa medida la organización a la que pertenece no determina lo que sucede al 

interior, ni interfiere en los procesos de negociación de significados, participación, 

membresía, etc. En ese sentido, lo que puede hacer la organización es identificar las 

condiciones de desarrollo de la comunidad y cooperar, desde afuera, proveyendo apoyo 

para su crecimiento, tal como haría un jardinero con una planta: el crecimiento de la 

planta se da de manera natural, sin intervención externa, pero el jardinero puede proveer 

fertilizante, un sistema de riego, y protección contra plagas, lo que permitirá que el 

crecimiento de la planta se lleve a cabo de manera óptima (Farnsworth et al., 2016; 

Wenger, 1998; Wenger et al., 2002). Sin embargo, en el caso de esta comunidad de 

práctica de investigadores educativos, este símil no se realiza estrictamente de esa 

manera, pues, como se ha presentado antes, sí existe una fuerte influencia de la 

organización en la práctica de la comunidad, lo que genera variaciones que deben ser 

examinadas.  

Desde la perspectiva de Wenger (2001, 2010a, 2010b) las comunidades de práctica 

se desarrollan a partir de la participación de los miembros en una labor conjunta, en la 

cual se implica un compromiso que conduce a una formación de una identidad. Desde su 

perspectiva, las comunidades de práctica son autónomas y pueden desarrollar su 

potencial a partir de procesos de negociación de significados en los que los miembros 

construyen sus propios repertorios y son responsables del funcionamiento de la 

comunidad. Además, el autor argumenta que, aunque las comunidades de práctica 

pertenecen a organizaciones y que estas pueden ayudar o potenciar el trabajo de la 

comunidad, nunca determinan el desarrollo de esta (Wenger et al., 2002; Wenger & 

Snyder, 2000). 

No obstante, en el caso específico de esta comunidad de práctica de investigadores 

educativos, este asunto no se da exactamente de esa manera. En primer lugar, porque el 

surgimiento de la comunidad no se dio de manera espontánea, sino que fue creada por la 

organización de manera intencional para llevar a cabo unas tareas específicas, entre las 

que se encuentran realizar investigaciones en el campo educativo y todo lo que se 

relaciona con este asunto. En segundo lugar, porque esta comunidad de práctica no 

desarrolla su labor únicamente para la institución que las abarca, sino que además 

responde a otros sistemas que no pertenecen propiamente a su institución, pero que se 
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alinean con su propia institución, lo cual señala que la comunidad no solamente 

desarrolla su empresa para la organización a la que pertenece, sino para otras con las que 

también establecen relación. En tercer lugar, porque gran parte del desarrollo de esta 

comunidad sí depende de la influencia de la institución (o instituciones, en este caso), 

como se ha presentado anteriormente. En este caso, los aspectos de producción 

académica están fuertemente influidos por las políticas institucionales y por los 

reglamentos de los sistemas que los valoran y los legitiman como investigadores. En 

cuarto lugar, porque en esta comunidad de práctica no es independiente y no podría 

existir formalmente sin el apoyo de las instituciones a las que responden (en especial la 

institución que la abarca). Los aspectos inherentes a la práctica tienen poca posibilidad 

de negociación de significados entre los miembros, y obedecen más al cumplimiento de 

algunos patrones que han sido establecidos previamente para alcanzar los objetivos 

dados por las instituciones. 

En otras palabras, si bien es cierto que esta comunidad de práctica profesional se 

desarrolla a partir de la participación de los miembros, del compromiso, de la 

membresía, y de las distintas labores que llevan a cabo a través del tiempo, también es 

cierto que gran parte de este desarrollo está condicionado por lo que determina la 

organización. Aunque la comunidad tiene cierta autonomía, esta no es plena porque es la 

organización la que puede delimitar, condicionar o dirigir los aspectos inherentes a sus 

prácticas. Es necesario recordar que la teoría de comunidades de práctica de Wenger 

(1998, 2010a; 2002) plantea un entramado conceptual y aplicable a múltiples entornos. 

No obstante, varios estudiosos, incluido el mismo Wenger (2010a), han realizado 

críticas importantes a esta teoría, y es en estos aspectos en los que puede estar la 

respuesta a las salvedades que se han encontrado en esta comunidad. De manera más 

específica, es en la atención a los aspectos institucionales y organizacionales en donde se 

pueden hallar más elementos para el análisis de esta comunidad. Recordemos que, de 

hecho, el trabajo seminal de Lave y Wenger (1991) se enfocó precisamente en el análisis 

de las configuraciones institucionales y su legitimidad en el aprendizaje de un conjunto 

de oficios en varias regiones del planeta.  

Así, la teoría de comunidades de práctica plantea situaciones en las que las 

relaciones entre miembros de una comunidad, y la comunidad y su organización buscan 
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ser horizontales, es decir relaciones de solidaridad (Wenger, 2010a). Sin embargo, en el 

caso actual existe una relación jerárquica entre la organización y la comunidad de 

práctica, donde la organización funciona como empleador de las personas que trabajan 

en la comunidad, por lo cual se generan unas relaciones sociales distintas en las que 

dicho empleador tiene toda la potestad de poner las condiciones sobre las cuales ha de 

desarrollarse el trabajo. En este sentido, es comprensible la influencia que ejercen las 

instituciones sobre el trabajo que se realiza al interior de la comunidad, en este caso, la 

producción académica y la resignación y la aceptación que existe entre los miembros 

ante las políticas y las recomendaciones que se les imponen.  

Por otro lado, la teoría de Wenger habla en estricto sentido de la relación entre una 

organización y la comunidad, pero aquí se pueden reconocer otros agentes externos que 

también determinan el trabajo de la comunidad (como el SNI y el PRODEP), que tienen 

las funciones propias de una institución, y que influyen en la organización y en la 

comunidad. Esto hace que las dinámicas de negociación de significados se tornen más 

complejas y estén atravesadas por otros elementos como restricciones, imposiciones y 

aspectos sobre los cuales la comunidad de práctica no tiene el control (Wenger, 2010a). 

Asimismo, la teoría de comunidades de práctica parece no dar cuenta sobre los aspectos 

éticos y morales implícitos dentro de las prácticas de la comunidad, sino que se asume la 

negociación de significados en un plano ideal en donde todos aportan de manera 

legítima atendiendo a los intereses de la comunidad. No obstante, en un contexto real, se 

pueden presentar contradicciones, conflictos y situaciones que conduzcan a actuaciones 

poco éticas, como algunas detectadas a lo largo del estudio y que fueron planteadas en 

secciones anteriores (Sánchez Cardona & Rodríguez Arocho, 2011). Adicionalmente, 

para comprender los diversos aspectos que envuelven la labor en esta comunidad de 

práctica profesional, es necesario tener en cuenta referentes contextuales que van desde 

lo internacional, atravesando por lo nacional y llegando a lo institucional-local, pues esta 

comunidad de práctica no existe aislada de sus múltiples referentes institucionales, sino 

todo lo contrario, su labor se enmarca y se alinea con estos y este elemento es lo que 

permite comprender las dinámicas internas de su funcionamiento (M. Cole & 

Gajdamashko, 2009; Engeström, 1999a; Sannino et al., 2009a). 
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Dadas estas circunstancias, es necesario cuestionarse la forma en que aplicaría en 

este caso el término cultivar la comunidad (Farnsworth et al., 2016; Wenger, 1998; 

Wenger et al., 2002) en el sentido estricto en el que fue planteado por los autores. De las 

perspectivas de los autores, las organizaciones deben tomar tres acciones para analizar 

su comunidad y tomar decisiones para cultivarla: identificar el potencial, proporcionar 

apoyo para el desarrollo de las funciones y valorar las comunidades de práctica. Otros 

autores (Bueno-Campos et al., 2010; Wenger, 1998; Wenger et al., 2002) mencionan 

estrategias como el afianzamiento de la organización, el mejoramiento de la gestión, la 

recompensa, la cultura corporativa, políticas organizacionales, apoyos, recursos, 

capacitaciones, etc. Sin embargo, estos aspectos ya los realiza la organización que 

contiene a esta comunidad: la organización reconoce ampliamente la labor que realizan 

los investigadores en esta comunidad de práctica profesional, ofrecen distintos tipos de 

apoyos para el desarrollo de la práctica y valoran el papel de los miembros que son 

reconocidos ante los ojos no solo de la comunidad, sino también de la organización. Aun 

así, existen constantes críticas por parte de los miembros de la comunidad, distintos 

dilemas que deben resolver constantemente y la toma de decisiones que, en algunos 

casos, conduce a actuaciones sin ética, lo cual vulnera el espíritu de la investigación 

educativa y en general de la ciencia.  

Más que cultivar un la comunidad para generar una mayor cantidad de producción 

académica, se puede pensar en cultivar la comunidad para encontrar un equilibrio que 

permita desarrollar la práctica de tal manera que se puedan satisfacer las necesidades 

organizacionales y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de los miembros de la 

comunidad, que potencie el desarrollo de esta comunidad y disminuya las 

contradicciones y dicotomías actuales, orientando la labor hacia la calidad, el rigor y la 

ética, que a futuro redundará en una producción académica de calidad y que represente 

el verdadero espíritu investigativo de los participantes. Las organizaciones, a su vez, 

deberían ser más sensibles a este tipo de relaciones y dilemas para apoyar el desarrollo 

de sus comunidades. 

Engeström (1999a, 1999b, 2007, 2009, 2014a, 2014b, 2016) argumenta que es 

posible hablar de sistemas de actividad, en los que surgen diversos elementos que deben 

ser estudiados a la luz de un contexto cultural e histórico y que supone un movimiento 
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constante que posibilita la actividad de las personas. En estos sistemas de actividad se 

generan contradicciones internas, producto de la evolución de las prácticas y de los 

agentes que intervienen en el contexto. Son esas contradicciones las que puede propiciar 

el cambio y el desarrollo de estos sistemas de actividad, a través de un aprendizaje 

expansivo que propicia transformaciones constantes. Desde esa perspectiva, se requiere 

la articulación y compromiso práctico para entrar en un diálogo entre los agentes 

intervinientes. Este autor advierte que la solución a las contradicciones no se da en un 

único momento, ni la decisión puede ser tomada por una sola persona o de manera 

arbitraria, sino que requiere el diálogo y la concertación de todos los actores que aportan 

distintas voces, distintos puntos de vista y distintos enfoques (Engeström, 2014b; 

Sannino et al., 2009b). 

En resumen, el proceso para cultivar la comunidad no es rápido ni sencillo. Para 

generar un diálogo que involucre las partes es necesario el problema sea reconocido por 

todos los agentes involucrados, y que exista una intención de diálogo por parte de los 

distintos participantes, asunto que solo se logrará cuando todas las partes encuentren los 

aspectos problemáticos y reconozcan la necesidad de plantear soluciones (Engeström, 

2014b; Sannino et al., 2009b).  

4.4. Aprendizajes del estudio piloto 

Los hallazgos del estudio piloto permiten identificar distintos aspectos en torno a 

los procesos de escritura publicación y difusión del texto científico en una comunidad de 

práctica de investigadores educativos, especialmente con la característica de pertenecer a 

una institución de educación superior de carácter público. Si bien es cierto que los 

resultados son abundantes y arrojan información clara y precisa sobre estos aspectos y 

todo lo que los rodea en el contexto de su comunidad de práctica de investigadores, es 

necesario tener en cuenta que gran parte de los hallazgos implican características que 

son muy propias de una comunidad y las características que tiene esta universidad, 

particularmente pertenecer al sector público, en el que los sistemas SNI y PRODEP 

tienen aplicabilidad y generan una fuerte influencia y alcance entre los participantes, 

asunto que no se da si se trata por ejemplo de una universidad privada. 
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Desde esta perspectiva, no puede afirmarse que lo encontrado en esta comunidad 

de práctica sea completamente extrapolable a otras comunidades de investigadores 

educativos, y más si se trata de comunidades adscritas a otro tipo de instituciones, o con 

otras situaciones contextuales. El PRODEP solo aplica para las instituciones públicas, 

mientras que el SNI, si bien otorga el reconocimiento de investigador para todos quienes 

cumplan con los requisitos de ingreso y permanencia, a partir del 2021, solo entregarán 

estímulos económicos a los investigadores adscritos a instituciones públicas. De tal 

manera que estos dos aspectos no serán condicionantes en una institución privada, pero 

esto no significa que las instituciones privadas no ejerzan también una influencia alta en 

la producción de sus investigadores, incluso puede haber otros elementos contextuales 

particulares en estas universidades que no ocurran en las instituciones de educación 

superior públicas y que de igual manera pueden estar influyendo la producción 

académica de los investigadores educativos. 

Así, es valioso que en el estudio principal se incluyan otras comunidades de 

investigadores educativos con características diferentes a las de la comunidad del estudio 

piloto: una universidad privada, una Escuela Normal y un centro de investigación que no 

necesariamente debe ser de educación superior. El estudio en este otro tipo de 

comunidades puede ampliar el espectro y dejar ver características que puedan ser 

similares a las distintas comunidades de práctica, pero también características propias 

del contexto particular de cada una de ellas, a partir de sus rasgos distintivos.  

Por otro lado, algunos hallazgos del estudio piloto representaron novedad o 

sorpresa, en tanto que en el diseño del estudio no se habían contemplado así. Uno de los 

elementos es la fuerte influencia del aspecto institucional sobre la producción académica 

y los constantes dilemas que señalaron los investigadores, y sobre todo la resignación y 

aceptación de estas políticas que vienen dadas de las instituciones, pues en sus 

respuestas no se plantearon soluciones posibles ante estas problemáticas que ellos 

refirieron. Para próximos estudios, sería valioso ahondar no solamente en los puntos de 

vista de los investigadores en torno a estos elementos dicotómicos o contradictorios, sino 

también la posible solución desde su perspectiva de investigadores.  

Otro de los hallazgos a partir de lo manifestado por los investigadores es el asunto 

de las distintas formas de coautoría que ellos han establecido: no es igual escribir en 
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coautoría con un colega, que hacerlo con un estudiante, en donde existen unas dinámicas 

distintas. En este caso los investigadores asumen un rol de literacy brokers o mentores 

de escritura. La perspectiva de los mentores y la formación en escritura científica se ha 

trabajado constantemente del lado de quien recibe la tutoría (y que está en proceso de 

formación) y no del tutor, por lo que, al tener esta distinción sería interesante observar 

cómo el investigador-escritor se asume también en su rol como investigador-escritor-

tutor.  

Es decir, lo que se plantea para el estudio principal gira en torno a la selección de 

participantes y al ajuste de la entrevista a investigadores: 

• Con respecto a la selección de participantes, seleccionar tres comunidades 

de práctica de investigadores educativos pertenecientes a organizaciones 

universitarias o centros de investigación de características distintas a las de 

la institución elegida para el estudio piloto. 

• En cuanto al ajuste a la entrevista a los investigadores, modificar la primera 

pregunta para incluir el aspecto de la escritura en coautoría:  

1. ¿Cómo es el proceso que usted sigue para la escritura del texto 

científico? ¿Utiliza alguna metodología especial, tiene un modelo, sigue el 

ejemplo de algún autor que influye en usted de alguna manera, ha 

construido un estilo propio? ¿Sigue los mismos pasos con todos los textos 

o depende de cada uno de ellos? ¿Cómo lo hace cuando escribe en 

coautoría? ¿Existe diferencia entre escribir con un colega y escribir con un 

estudiante? Si así es ¿cómo se dan esas diferencias? ¿Puede narrar algún 

ejemplo? 

• Asimismo, en caso de que los participantes nuevamente narren asuntos 

problemáticos de los procesos de producción académica, indagar por la 

solución que ellos como investigadores educativos propondrían ante tal 

conflicto o dilema. 

Por otro lado, no hay que perder de vista que la finalidad última de este estudio: 

más allá de describir lo que sucede en las distintas comunidades de investigadores 

educativos con respecto a la escritura, publicación y difusión del texto científico, se trata 

de generar una reflexión que conduzca al mejoramiento de la producción académica en 
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estos contextos. Esta reflexión no se debe dar solamente en los investigadores, sino 

también en las instituciones que los acogen, y en general en la comunidad científica, y 

gira en torno la manera en la que se comunica la ciencia actualmente, las inquietudes, las 

opiniones y las preocupaciones comunes de los investigadores. Y más allá de la 

reflexión, se debe llegar a la acción por la cual las instituciones se involucren más con 

sus investigadores, no solo generando políticas o estrategias, sino acciones reales en aras 

de que la comunicación científica obedezca a un interés auténtico de aportar nuevo 

conocimiento para que la innovación educativa genere un impacto real, y que la 

producción académica no sea concedida simplemente como una acción que lleva a 

cumplir requisitos, ganar incentivos, sumar estadísticas o posicionar a la institución en 

rankings, sino que la verdadera esencia de la comunicación científica se conserve en la 

academia. 

En síntesis, el estudio principal tendrá las características que se plantean en los 

siguientes párrafos. 

4.4.1. Participantes 

Por lo que respecta a la selección de participantes, hay que tener en cuenta que esta 

será hecha en dos vías. La primera, referida a la selección de las tres comunidades de 

práctica, y la segunda a los investigadores de las comunidades que constituirán la 

muestra. Los criterios para la selección de las comunidades de práctica serán similares a 

los del estudio piloto: 

1. Ser una comunidad de investigadores en el área de educación. 

2. Tener miembros con distintas trayectorias de participación en la comunidad, 

para garantizar una continuidad en la antigüedad o experiencia de los 

miembros de dicha comunidad. 

3. Estar vinculada a una universidad o un centro de investigación en el que de 

manera declarada se realice investigación educativa, pero que no sea una 

universidad pública. 

4. Contar con producción académica en los últimos tres años. 
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Tal y como se refirió en 3.2, dada la imposibilidad de entrevistar a todos los 

miembros de la comunidad, se invitará a participar entre cuatro y cinco de los 

investigadores que cuenten con estas dos características: 

1. Una antigüedad de por lo menos un año en esta comunidad de práctica de 

investigadores educativos. 

2. Por lo menos un producto académico publicado o aceptado (artículo, libro, 

capítulo del libro) derivado de la investigación realizada en ese contexto. 

Para el estudio piloto no hubo necesidad de contactar personas de la institución 

que tuvieran mayor conocimiento sobre políticas de la universidad en torno a la 

producción académica u otras dependencias de apoyo, pues los documentos 

institucionales contenían la información suficiente. Sin embargo, no se descarta que para 

el estudio principal se deba contactar con personas distintas a los investigadores, en caso 

de que se necesite más información sobre aspectos institucionales de producción 

académica o de apoyos a los investigadores sobre este asunto. 

Asimismo, para el estudio piloto el contacto fue partir de la técnica bola de nieve 

por la cual se pudo hacer un acercamiento directo a los investigadores. Esta estrategia 

podría ser nuevamente utilizada, y en caso de que no sea posible, se contactará 

directamente a las instituciones, específicamente a las personas encargadas de las 

dependencias en donde se encuentren los investigadores educativos, con el fin de llevar 

a cabo los protocolos que sean necesarios para realizar el estudio y establecer 

comunicación con los investigadores. 

Por lo que respecta a la ética, al igual que en el estudio piloto, se garantizará la 

anonimidad de la identidad tanto de la institución como de los participantes y la 

protección y confidencialidad de los datos. Esto se manifestará explícitamente ante la 

institución y los participantes, a través del consentimiento informado (Anexo 1). 

4.4.2. Instrumentos 

Al igual que para el estudio piloto, los instrumentos que se utilizarán para el 

estudio principal serán entrevistas, revisión documental y notas de campo. Con respecto 

a las entrevistas, se realizarán entrevistas etnográficas (Spradley, 1979) que, si bien es 

cierto cuentan con preguntas iniciales dirigidas hacia los aspectos de estudio, también es 
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cierto que tienen la flexibilidad para incluir nuevas preguntas o profundizar otros 

aspectos que surjan en torno a los mismos asuntos. Una vez más, la entrevista a los 

investigadores tiene el propósito de obtener información acerca de procesos de escritura, 

publicación y difusión, y también su percepción sobre la relación del escrito científico 

con su participación en la comunidad, y la conformación de la trayectoria y la identidad 

en dicha comunidad (Anexo 2). 

Por lo que respecta a entrevistas con otras personas de la institución, estas pueden 

ser de dos maneras: por un lado, entrevistas a personas que sean conocedores de las 

políticas institucionales en torno a la producción científica, y por otro lado a personal de 

los centros de apoyo en torno a la escritura académica, en caso de que lleguen a existir. 

Estas se realizarán en el caso en el que se considere necesario para obtener información 

suficiente sobre aspectos institucionales que influyen directamente en la producción 

académica de los estudiantes (Anexo 3 y Anexo 4). 

Para el estudio principal también se utilizará la revisión documental a partir de la 

producción académica y los perfiles públicos en la red de los investigadores 

entrevistados, y los documentos institucionales en torno a la producción académica de 

sus investigadores. Como se afirmó en 3.4, un análisis reflexivo de los documentos 

puede proporcionar información adicional sobre la escritura académica de los 

investigadores y su presencia en Internet, o apoyar lo dicho durante las entrevistas. 

Asimismo, se utilizarán notas de campo que posibilitan registrar aspectos clave de 

la interacción con los participantes y que puede aportar información adicional que aporte 

para el análisis posterior. Finalmente, se realizará un member checking (Birt et al., 2016) 

para fortalecer la triangulación de datos con los participantes. Esto posibilitará una 

mayor confiabilidad de los resultados de la investigación. 

4.4.3. Procedimientos de recolección y análisis 

Para el estudio principal se propone un procedimiento similar al seguido durante el 

estudio piloto, que fue presentado en 3.5. El primer paso consiste en realizar 

acercamiento a la comunidad y a los investigadores con el fin de explicarles la finalidad 

del estudio y lograr los consentimientos necesarios para realizarlo; en el caso de las 
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entrevistas, se firmará un consentimiento informado con cada uno de los participantes 

(Anexo 1).  

Posteriormente se realizarán las entrevistas con aquellas personas que hayan 

aceptado participar en el estudio. Para llevar a cabo las entrevistas, se acordarán con el 

participante los tiempos, lugares o medios. También se buscará establecer un ambiente 

de cordialidad, atendiendo a la comodidad del participante, de la manera menos invasiva 

posible y siempre atendiendo a que se genere un rapport para que el participante hable 

desenvueltamente de sus experiencias y opiniones. Asimismo, se explicará 

detalladamente al participante las condiciones del estudio, la protección de su identidad 

y la de su institución, el uso ético de las grabaciones, las prescripciones y los datos en 

general.  

Posteriormente se realizará la revisión documental. La información que se 

encuentre en la Red, dado su carácter público, no requerirá permiso o consentimiento 

para hacer recabado. En el caso en que los documentos institucionales sean 

confidenciales, se solicitará un permiso por escrito a las autoridades de la institución, 

asegurando el manejo ético y confidencial de dichos documentos. 

Una vez se hayan recolectado todos los materiales a partir de las entrevistas, los 

documentos institucionales y la búsqueda que se realice en la Red en torno a la 

producción académica de los investigadores y sus perfiles públicos, se realizará el 

análisis. Al igual que para el estudio piloto, este se realizará con el apoyo del software 

Atlas.ti, el cual es especializado para servir de herramienta organizativa y para construir 

el análisis categorial en este tipo de investigaciones.  

Para finalizar se realizará el reporte escrito en el cual se presentarán los resultados, 

la discusión y las conclusiones. En primer lugar, por cada una de las comunidades, y 

finalmente en una comparación que permita hallar similitudes y diferencias entre las 

distintas comunidades. 

4.4.4. Cronograma 

La Figura 8 presenta el cronograma estimado para el estudio.  
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Figura 8. Cronograma (elaboración propia). 
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Capítulo 5. Estudio principal 

Este capítulo presenta los hallazgos del estudio principal realizado en cuatro 

comunidades de práctica de investigadores educativos en el Estado de Nuevo León. Los 

aprendizajes mencionados en la sección 4.4 del capítulo anterior permitieron identificar 

los aciertos del estudio piloto para realizar el estudio principal, y al mismo tiempo 

generar mejoras en la metodología a fin garantizar una investigación que posibilite el 

cumplimiento de los objetivos planteados de la mejor manera posible.  

Para una mayor claridad en la presentación de los hallazgos, este capítulo se ha 

dividido en tres secciones. En la primera, se ofrecen las características de las cuatro 

comunidades de práctica que fueron tomadas para el estudio principal, así como una 

caracterización de los participantes y las fuentes documentales. La segunda sección está 

destinada a los resultados con base en las entrevistas a los investigadores, entrevistas a 

los tomadores de decisiones (en los casos en que estos accedieron a participar), el 

análisis documental de los textos institucionales que retratan las políticas, los 

lineamientos, las estrategias y las normativas en torno a la investigación y la producción 

académica, y la producción de los investigadores, así como la presencia de estos en 

Internet en los distintos perfiles públicos relacionados con redes de investigación. Por 

último, se ofrecen la discusión del estudio principal. 

En aras de la exhaustividad narrativa y descriptiva que requiere un estudio 

abordado desde metodologías etnográficas, cada uno de los hallazgos se sustenta con 

una amplia muestra de las entrevistas, los textos y los datos recabados que sirvieron 

como fuentes. Estos reflejan la forma en la que se dan los distintos aspectos en las 

comunidades abordadas.  

5.1. Caracterización de las comunidades de práctica 

En 4.4.1. se anunció que las comunidades de práctica para y estudio principal 

serían tres en total; cada una perteneciente a una organización de distinta naturaleza a la 

comunidad de práctica del estudio piloto (universidad pública). Finalmente se eligieron 

cuatro comunidades de práctica pertenecientes a tres tipos de institución en las que se 

realiza investigación educativa así: 
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• universidad privada: una comunidad de práctica. 

• Centro de investigación: una comunidad de práctica. 

• Escuela Normal: dos comunidades de práctica. 

En el caso de la Escuela Normal se decidió por dos comunidades de práctica en 

lugar de una sola, porque la cantidad de investigadores que cumplieron los criterios 

necesarios para este estudio en estas instituciones no es numerosa y en aras de aumentar 

la muestra se decidió invitar a investigadores de dos instituciones; estas invitaciones 

fueron aceptadas en ambas Escuelas Normales. 

Estas comunidades comparten rasgos similares por tamaño, duración, ubicación, 

personas que la conforman, ubicación en la organización, surgimiento y visibilidad, 

desde la tipificación de comunidades de práctica de Wenger, McDermott y Snyder 

(2002) detallada en la sección 2.3.3. La Tabla 16 resume las características de las 

comunidades abordadas en el estudio principal de acuerdo con los criterios de estos 

autores. 

Tabla 16.  

Clasificación de las comunidades de práctica del estudio principal, según la tipificación 

de Wenger, McDermott y Snyder (2002) 

Clasificación 

según 

Tipos de 

comunidad 

Descripción 

Tamaño Pequeñas 

La cantidad de investigadores en estas 

comunidades de práctica no supera los 40 

miembros, por lo que puede afirmarse que es una 

comunidad pequeña (ante otras que pueden 

alcanzar incluso miles). 

Duración De larga vida 

A excepción de la comunidad de práctica 

adscrita el centro de investigación, estas 

comunidades son de larga vida porque su 

constitución se ha dado desde hace varias 

décadas y aunque ha pasado el tiempo y los 

miembros se han movilizado, estas se mantienen 
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cumpliendo su función. La comunidad de 

práctica del centro de investigación es de 

creación reciente (menos de dos décadas) y ha 

tenido poca movilidad de sus miembros. Aun 

así, se ha ido consolidando y fortaleciendo. 

Ubicación Colocadas 

Todas estas comunidades pertenecen a una 

dependencia concreta dentro de sus 

organizaciones, por lo que pueden definirse 

como comunidades de práctica colocadas en las 

que se comparten espacios físicos y virtuales 

comunes, donde se da la interacción permanente 

para el desarrollo de la práctica. 

Personas que 

la conforman 
Homogénea 

Los participantes de estas comunidades pueden 

ser considerados como homogéneos, porque si 

bien es cierto que existen distintas líneas de 

investigación, también es cierto que estas se 

enmarcan en la investigación educativa y la 

formación en educación.  

Ubicación en 

la 

organización 

Dentro 

Como se ha referido antes, estas comunidades se 

hallan adscritas a organizaciones que propiciaron 

su creación y que aportan los medios necesarios 

para su mantenimiento y el desarrollo de su 

práctica. 

Surgimiento Intencional 

Las comunidades se generaron de manera 

intencional ante la necesidad de las 

organizaciones por realizar trabajo investigativo 

como parte fundamental de sus misiones 

institucionales. 
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Visibilidad 

ante la 

organización 

Institucionalizadas 

Estas comunidades están institucionalizadas, no 

solamente por la importancia que tienen para el 

funcionamiento de la organización y por el 

desempeño de labores, sino también que, porque 

dependen de la institución para funcionar, ya que 

son sostenidas, valoradas y evaluadas por las 

organizaciones. 

Fuente: adaptado de Wenger, McDermott y Snyder (2002) con información propia. 

En las próximas secciones se presentan las características particulares de cada una 

de las comunidades de acuerdo con la organización a la que pertenecen. Es necesario 

aclarar, que los nombres reales de los documentos institucionales, así como el de las 

dependencias o programas, han sido cambiados por seudónimos para proteger la 

confidencialidad de las organizaciones y las personas que pertenecen a ellas. En los 

únicos casos en que se usarán los nombres reales, son los referidos al SNI y al PRODEP, 

por ser documentos públicos de programas institucionales a nivel nacional que dependen 

del CONACYT y de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e 

Intercultural (DGESUI), respectivamente, y que se relacionan (en mayor o menor 

medida) con todas las organizaciones que se tuvieron en cuenta para este estudio. 

5.1.1. Universidad privada 

Para el estudio principal se estimó pertinente el trabajo con una comunidad de 

práctica similar a la elegida en el estudio piloto, aunque en este caso lo que varía es el 

carácter de la institución universitaria: así que se eligió una universidad privada en vez 

de una pública. 

De esta manera se seleccionó una universidad privada en el Estado de Nuevo León 

que tiene comunidades de práctica de investigadores educativos. Esta es una institución 

de educación superior reconocida en la región por su calidad en distintas áreas del 

conocimiento. Esta cuenta con varias facultades, entre ellas una en el área de 

humanidades que ofrece varios programas de pregrado y posgrado en el área de la 

educación, tanto en modalidad presencial, como a distancia (virtual). Para estos 

programas, la universidad ha vinculado docentes tanto de tiempo completo como 
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catedráticos. Los profesores son clasificados en cinco tipologías que responden a énfasis 

de desempeño: énfasis en docencia, énfasis en investigación, énfasis médico, énfasis en 

emprendimiento y énfasis en consultoría. Específicamente el profesor investigador, 

además de tener asignación académica como docente con todas las tareas que esto 

implica, también tiene la labor de trabajar en proyectos de investigación, formar 

investigadores a través de la asesoría de trabajos de maestría o doctorado y producir 

textos académicos como evidencia visible de su actividad. 

La facultad de humanidades cuenta con una numerosa cantidad de profesores en 

todos los énfasis mencionados anteriormente. Una buena parte de ellos han optado por el 

de investigación y realizan su trabajo en el marco de los grupos de investigación que se 

han conformado a lo largo de varias décadas de vida de la facultad; uno de los grupos es 

en el área de la educación, cuyas líneas de trabajo abarcan distintos enfoques, como la 

pedagogía, la tecnología educativa, la educación desde el eje social y cultural, y la 

educación en las disciplinas, entre otras. Para efectos de la selección de los 

entrevistados, se eligió profesores que tuvieran el énfasis en investigación y que 

pertenecieran al grupo de investigación en educación, independientemente de la línea de 

investigación. También se optó por investigadores con distintas trayectorias y con 

producción académica en los últimos tres años. Así, se entrevistó a siete investigadores 

en total. 

Para entrar en contacto con estos investigadores se utilizó la técnica bola de nieve. 

Primero se contactó a un investigador de la universidad que, si bien no fue invitado al 

estudio, sí facilitó el contacto con los otros siete investigadores que fueron invitados y 

efectivamente aceptaron participar y diligenciaron el formato de consentimiento 

informado.  

Con cada uno de ellos se acordó un espacio de aproximadamente 90 minutos para 

realizar la entrevista etnográfica. La pandemia por Covid19 condujo a que las reuniones 

con cada uno de los investigadores se realizaran de manera virtual a través de un servicio 

de videoconferencia que posibilitó la grabación en audio de las entrevistas.  

Como se presentó en la planeación, las entrevistas se realizaron de forma 

individual, con la presencia del entrevistador y el entrevistado, que no conocía 

previamente las preguntas, aunque sí sabía el objetivo de la entrevista y algunas 
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generalidades de la investigación. Estas se llevaron a cabo durante el lapso de un mes, y 

fueron realizadas en un ambiente amable en el que los entrevistados mostraron una 

buena disposición a colaborar con la investigación y manifestaron el agrado por haber 

sido invitados a aportar sus puntos de vista sobre los procesos de producción académica 

que realizan como parte de su labor en investigación. Se estableció un buen rapport que 

facilitó la comunicación, y que permitió la fluidez en la conversación en la que se 

mezclaron experiencias, opiniones, vivencias, anécdotas y valoraciones, alrededor de las 

preguntas iniciales. Si bien es cierto que los espacios planeados para las entrevistas 

abarcaban 90 minutos, la duración real no fue uniforme: las dos entrevistas más cortas 

duraron 59 minutos, mientras que la más larga duró 115; el promedio de las entrevistas 

fue de 72 minutos. Quienes ofrecieron las entrevistas más extensas fueron aquellos 

investigadores con mayores tiempos de trayectoria, y quienes ofrecieron las entrevistas 

más cortas, son los que llevan menos tiempo en su labor. La Tabla 17 presenta las 

características generales de los participantes de esta universidad. 

Tabla 17.  

Rasgos generales de los investigadores participantes, universidad privada. 

Rasgo Descripción 

Edad Los entrevistados se encuentran entre los 33 y los 70 años 

aproximadamente. 

Tiempo de 

pertenencia a 

la comunidad 

El tiempo de trayectoria en investigación y en esta comunidad es 

particular en cada uno de los investigadores. El investigador más 

joven, es quien lleva menos años de trayectoria en la comunidad, 

cerca de cuatro años. Otro investigador que también lleva 

aproximadamente seis años en investigación ha estado vinculado a la 

universidad más tiempo, pero anteriormente su énfasis era en 

docencia y solo en los últimos años, después de culminar sus 

estudios doctorales, se ha enfocado en el énfasis de investigación. 

Otro ha estado en la universidad cerca de seis años, aunque 

anteriormente había estado laborando en otros centros académicos 

por más de 10 años, lo que le vale una trayectoria de más de 16 años. 

Dos investigadores llevan aproximadamente 14 años en la 
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institución. Otros dos han estado vinculados a la institución como 

investigadores por 30 años aproximadamente, y paralelamente se 

han desempeñado en otros centros de investigación, especialmente 

en los primeros años de sus trayectorias. 

Áreas de 

investigación 

Los entrevistados desempeñan sus actividades investigativas en 

distintas áreas de la educación como la educación en ciencias de la 

salud, la tecnología educativa, la inclusión educativa, la 

psicopedagogía y la sociología de la educación. Estos profesores 

también se desempeñan en docencia, tanto en licenciatura como en 

postgrado, y además son asesores de tesis de alumnos de maestría 

y/o doctorado de los programas de la Facultad. 

Pertenencia al 

SNI  

De los siete investigadores entrevistados, seis pertenecen 

actualmente al SNI. Dos de ellos se encuentran en nivel candidato, 

tres de ellos se encuentran en nivel I y uno en nivel III. El único 

investigador que no se encuentra vinculado, está en proceso de 

apelación del dictamen recibido en la última evaluación (era nivel I). 

Presencia en la 

Red 

Todos los investigadores entrevistados cuentan con una amplia 

presencia en la red, específicamente en perfiles públicos de distintos 

portales como la web oficial de la institución, y redes y plataformas 

de investigación como Google Scholar, ResearchGate, Orcid, 

Academia.edu, Scopus, Web of Science, Microsoft Academic, 

Dialnet, Semantic Scholar. Asimismo, algunos de ellos figuran como 

miembros invitados en las páginas web de otras universidades, en 

asociaciones de docentes, en las editoriales en las que han publicado 

libros, en las revistas en las que han publicado artículos o en las que 

participan como miembros de comités editoriales. En la mayoría de 

los casos, la información de estos sitios se encuentra actualizada. 

Con respecto a esto se ampliará en 5.2.3. 

Producción 

académica 

La producción académica de los investigadores de la muestra es 

amplia, incluso en aquellos con poca trayectoria. Vale la pena 
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aclarar que esta se recabó a partir de las bases de datos e 

información proporcionada en distintos sitios en Internet. Por 

ejemplo, a partir de la información hallada en Google Scholar, el 

investigador con menos trayectoria cuenta con un total de 28 

publicaciones, y el de mayor trayectoria con 144. También es 

necesario aclarar que, en el caso de los investigadores con mayor 

trayectoria, gran parte de su producción previa al año 2000 no se 

encuentra en línea por haber sido publicaciones que originalmente 

están en formato impreso.  

Fuente: propia 

Otra de las fuentes de análisis fueron los documentos institucionales que referían a 

la investigación. En el caso de esta universidad privada, se identificaron siete 

documentos institucionales básicos para la comprensión de la concepción que tiene esta 

institución sobre la investigación, así como las políticas y estrategias que direccionan la 

actividad de los profesores investigadores.  

El primer documento es el Plan de Desarrollo que establece las estrategias de 

crecimiento institucional para la década comprendida entre el año 2020 y 2030. Con 

respecto a la investigación, esta se concibe como uno de los grandes ejes de la 

universidad, por lo cual se convierte en un aspecto clave sobre el cual es necesario aunar 

fuerzas para su crecimiento durante la década propuesta. Se plantea la necesidad de 

potenciar la investigación con el fin de que impacte nacional e internacionalmente en 

distintas áreas del conocimiento, produciendo soluciones transformadoras para el 

beneficio de la humanidad. Asimismo, la investigación ha de estar conectada con el 

desarrollo de emprendimientos sociales y la innovación. Por consiguiente, esta es una 

universidad con un fuerte énfasis hacia la investigación, que se engrana a su vez con las 

otras funciones sustantivas de la educación superior: la docencia y la proyección social. 

Teniendo en cuenta esto, la universidad cuenta con diversos documentos en los que 

establece sus políticas, lineamientos, estrategias y acciones que han de seguir los 

distintos actores involucrados en el desarrollo de la vida institucional y que potencian el 

desarrollo de la investigación. 
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El segundo documento es el de Políticas de Investigación. En este se manifiestan 

las políticas y lineamientos en torno a la acciones y productos que se esperan del 

profesor investigador en el contexto de la institución, así como los compromisos, los 

beneficios, la evaluación y la financiación de este énfasis. Asimismo, este documento 

proporciona normas generales que orientan detalladamente al investigador sobre 

diversos aspectos como la adscripción institucional, la presentación de su nombre y el de 

la institución en los productos de investigación, aspectos éticos del trabajo en equipo y la 

presentación pública de dicho trabajo, la creación, gestión y participación en los grupos 

de investigación de las facultades, los convenios con universidades en el extranjero y el 

uso de algunas herramientas virtuales institucionales para comunicarse, informarse y 

compartir diversos documentos. También este explica tres programas ligados a la 

investigación y que buscan incentivar y promover el trabajo de los investigadores: 

reconocimiento por Investigador Notable, el Apoyo Económico para la Producción 

Académica (AEPPA) y el Incentivo a la Producción Académica (IPA). Estos serán 

presentados con mayor detalle en 5.2.7.  

Otro documento es el Estatuto Docente en el cual se reglamenta la clasificación de 

los profesores y los requisitos de ingreso y permanencia en dicha clasificación. Como se 

mencionó antes, uno de los énfasis es el de profesor investigador, en el cual se plantean 

distintos requisitos para estar en cualquiera de las tres categorías de clasificación: 

asistente, asociado y titular. Entre estos requisitos se contempla la participación en 

proyectos de investigación, la atracción de fondos, la producción académica en revistas 

y editoriales prestigiosas, la pertenencia al SNI y la participación en los grupos de 

investigación (además de otros requisitos relacionados con los títulos académicos, la 

actualización permanente y la docencia).  

 Asimismo, existe un documento que especifica las políticas sobre propiedad 

intelectual y derechos de autor. Este tiene por objetivo explicar los derechos, los deberes 

y los beneficios inherentes a las invenciones, las innovaciones y los desarrollos de 

propiedad intelectual creados a partir de los proyectos llevados a cabo en el marco 

institucional. También se establecen estrategias y normativas para la protección de la 

propiedad intelectual, la transferencia tecnológica interna y externa, la responsabilidad 

de la institución y de los participantes en torno a la propiedad industrial y los derechos 
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de autor, así como la resolución en temas como conflictos de intereses de investigación e 

innovación. 

La institución también tiene un manual de visibilización y difusión de la 

producción académica a través de redes y perfiles públicos en Internet. El documento 

tiene por objetivo explicar las ventajas de hacer más visible la producción académica en 

distintas plataformas y redes reconocidas mundialmente. Asimismo, se reconoce la 

utilidad de las redes sociales para la investigación para posibles vinculaciones con 

investigadores en otras instituciones, incluso en otros países, cuya área de trabajo sea 

afín con la de los investigadores y se pueda entrar en contacto con ellos para posibles 

vinculaciones en el futuro. Al mismo tiempo, aconseja sobre cuáles redes y perfiles son 

recomendables, qué información se puede suministrar y la forma en la que los 

investigadores pueden crear sus respectivos espacios en esas plataformas. Es importante 

aclarar que el manual sugiere los perfiles y redes más importantes, pero no es restrictivo, 

pues los investigadores pueden tener perfiles en otros espacios distintos a los planteados. 

Los últimos dos documentos son en realidad listas de revistas recomendadas por la 

institución para que los investigadores puedan tener un panorama amplio sobre las 

posibles revistas para la publicación de su producción. Estas listas están clasificadas no 

solamente por áreas y subáreas de conocimiento, sino también por cuartiles de la base de 

datos Scopus, la aparición en el JCR, el índice de citación de Scopus y el factor de 

impacto del JCR. Al igual que con el manual de visibilización, la lista no es restrictiva, 

sino que buscará sugerir a los investigadores las revistas de mejor reputación a nivel 

internacional en las cuales pueden situar sus textos. 

Como se propuso en 4.4.1, también se estimó valiosa la entrevista a tomadores de 

decisiones de las instituciones. Por esto, se solicitó una entrevista con el líder de 

investigación en la universidad, con el fin de conversar sobre las necesidades que 

orientaron a la institución sobre la construcción de estas políticas, lineamientos y 

estrategias, así como las personas que intervinieron en esa creación, la recepción de los 

investigadores desde la perspectiva de los líderes, las ventajas y beneficios identificados 

posterior a la publicación e implementación de estos documentos y las perspectivas 

hacia futuro. El líder de investigación de la universidad concedió la entrevista en la que 

se trataron estos aspectos. Al mismo tiempo, él sugirió el nombre de dos personas de su 
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equipo para poder tener mayor detalle sobre estos mismos temas: otro de los líderes de la 

dependencia encargada de la investigación en la universidad y el líder del Centro de 

Apoyo para la Escritura en Lengua Inglesa (CAELI), una dependencia que surgió para 

apoyar a los investigadores en la escritura de producción académica en inglés. 

Así, se extendió la invitación a estos dos líderes quienes concedieron las 

entrevistas. El primer líder ahondó sobre aspectos relacionados con los programas 

AEPPA e IPA, mientras que el segundo se enfocó en las estrategias y el apoyo 

institucional para los investigadores que optaran por la publicación de sus escritos en 

inglés.  

Por último, se revisaron tres fuentes más que permitieron obtener más información 

sobre la investigación en la institución. Una de ellas, son las distintas secciones de la 

página web de la universidad en la que se presenta parte de la información brindada en 

los documentos institucionales, y que además informa sobre distintos aspectos que se 

han desarrollado y están desarrollando, así como los perfiles de los investigadores, sus 

proyectos y sus publicaciones. La segunda fuente, es un documento proporcionado por 

uno de los líderes, sobre el crecimiento que ha tenido la investigación en el área de 

educación, no solamente dentro de la universidad, sino también su posición en el ranking 

de universidades a nivel mundial. La última es la página web del CAELI que fue 

referida por el líder de esa dependencia, y que proporciona toda la información sobre 

este centro y la labor que han desarrollado para potenciar la publicación en lengua 

inglesa. 

En síntesis, las fuentes de información en esta universidad privada son las 

entrevistas a siete investigadores y tres tomadores de decisiones, la revisión de la 

producción académica de estos siete investigadores, así como su presencia en la red, 

siete documentos institucionales, dos secciones de la página web institucional y un 

documento informativo relacionados con la investigación en la universidad. 

5.1.2. Centro de investigación 

Otra de las organizaciones elegidas para el estudio principal fue un centro de 

investigación distinto a una universidad, en el que se hiciera investigación educativa. 

Esto con el fin de identificar afinidades y diferencias en torno a los mismos aspectos en 
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los otros escenarios elegidos y presentados anteriormente: una universidad pública (en el 

estudio piloto) y una universidad privada (en el estudio principal).  

Así, se eligió un centro de investigación de carácter público en el Estado de Nuevo 

León que, dentro de sus cinco grupos de investigación, tiene uno dedicado a la 

educación, específicamente la educación en el área de las ciencias. Vale la pena aclarar 

que este centro de investigación pertenece a uno mayor, con sede principal en la Ciudad 

de México, que cuenta con varias sedes en distintos Estados de la República, y que fue 

fundado hace más de seis décadas con el objetivo de potenciar la investigación en el 

país. La sede de Nuevo León se creó hace cerca de tres lustros con el fin de realizar 

investigación enfocada en la educación en ciencias, la ingeniería y la física en el noreste 

de México. Asimismo, cuenta con dos programas de maestría (uno de ellos en 

educación) y un programa de doctorado, con lo cual también se dedica a actividades de 

formación de investigadores. 

Para cumplir con su misión, la sede de este Estado cuenta con aproximadamente 

veinticinco investigadores, la mayoría vinculados directamente como investigadores de 

planta, y otros a través del programa cátedras CONACYT, o como investigadores 

invitados. Los investigadores con vinculación directa están clasificados en tres grandes 

categorías: A, B y C. Las categorías A y B a su vez incluyen tres subcategorías, I, II y 

III, mientras que la categoría C incluye las subcategorías I, II, III, IV, V y VI. Al 

ingresar, de acuerdo con la hoja de vida del investigador, este quedará clasificado en 

alguna de las tres categorías y en alguna de las subcategorías. Para ascender, el 

investigador debe cumplir con cierto tipo de requisitos relacionados con tiempo de 

vinculación, producción académica, formación de investigadores e impacto científico, 

entre otras. Sobre esto se profundizará en 5.2.7. 

El grupo de investigación en educación está compuesto por cuatro investigadores, 

tres de ellos vinculados directamente y uno a través del programa cátedra CONACYT. 

Dada la poca cantidad de investigadores del grupo, se decidió invitar a los cuatro, 

quienes aceptaron colaborar con el estudio, por lo que en este caso fue posible 

entrevistar a la totalidad de investigadores educativos de la organización. Al igual que en 

los casos anteriores, el acercamiento a ellos fue a través de la técnica bola de nieve: un 

conocido de la investigadora de este estudio la puso en contacto con dos de los 
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investigadores del Centro, quienes amablemente refirieron a los otros dos. Una vez 

aceptaron la participación, se firmaron los consentimientos y se procedió a realizar las 

entrevistas. 

Dichas entrevistas se llevaron a cabo de manera individual, a través de 

videoconferencia, en las que tanto entrevistador como entrevistado pudieron entablar 

una dinámica de conversación a partir de las preguntas iniciales. Así, se pudo obtener 

información sobre los dominios planteados en 3.3, a partir de las experiencias, vivencias, 

valoraciones y opiniones de los investigadores. La entrevista más corta fue de 59 

minutos, mientras que la más larga de 89. El promedio de duración de las entrevistas fue 

65 minutos. La Tabla 18 presenta las características generales de los investigadores 

entrevistados en este centro de investigación.  

Tabla 18.  

Rasgos generales de los investigadores participantes, centro de investigación. 

Rasgo Descripción 

Edad Los entrevistados se encuentran entre los 35 y los 50 años 

aproximadamente. 

Tiempo de 

pertenencia a 

la comunidad 

Dos de los investigadores están vinculados con este centro desde 

hace tres años, sin embargo, antes habían estado desarrollando 

algunas actividades de investigación, especialmente en la formación 

doctoral. Los otros dos investigadores tienen una trayectoria similar: 

uno de ellos ingresó en la fundación de la sede del Estado y el otro 

un año después, lo que significa que llevan 16 y 15 años 

respectivamente. 

Áreas de 

investigación 

En este caso, dada la naturaleza del centro de investigación y del 

grupo al cual están adscritos, los cuatro participantes coinciden en 

desarrollar investigación educativa en el área de las ciencias.  

Pertenencia al 

SNI  

Todos pertenecen al SNI. Los dos más jóvenes se encuentran en 

nivel candidato, mientras que los dos de mayor trayectoria están en 

nivel I. 
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Clasificación 

interna en el 

Centro  

Los dos investigadores con mayor trayectoria en el centro son nivel 

C-I, mientras que uno de los de menor tiempo de vinculación es B-

II. El investigador vinculado por cátedra CONACYT no aplica para 

incluirse en esta clasificación. 

Presencia en la 

Red 

Todos los participantes entrevistados cuentan con presencia en la 

red, a través de perfiles públicos de distintos portales como la web 

oficial del centro, redes y plataformas de investigación como Google 

Scholar, ResearchGate, Orcid, Academia.edu, Scopus, Web of 

Science, Microsoft Academic, Dialnet, Semantic Scholar. En 

algunos casos la información está desactualizada. Asimismo, los 

investigadores con mayor trayectoria figuran de manera recurrente 

en otro tipo de páginas que pertenecen a redes de colaboración 

académica, boletines informativos de noticias, editoriales en las que 

han publicado libros, incluso existe varias conferencias impartidas 

por ellos y almacenadas en YouTube. Sobre este asunto se ahondará 

en 5.2.4. 

Producción 

académica 

La producción académica de estos investigadores es abundante, 

incluso en quienes llevan pocos años en investigación. Por ejemplo, 

si se toma la producción registrada en Google Scholar como 

referente, el investigador con menor cantidad de productos 

académicos tiene 14, mientras el que más tiene cuenta con 42. Se 

tuvo en cuenta la información proporcionada por distintas 

plataformas mencionadas anteriormente que registran la producción 

de los investigadores.  

Fuente: propia 

Adicional a las entrevistas, se analizaron los documentos institucionales en torno a 

la investigación. En este centro existen dos documentos que rigen la política 

institucional sobre la actividad de la investigación y los productos que se derivan de ella. 

Estos son: el Reglamento del Investigador y el Documento Rector para la Evaluación de 

la Producción Académica (DREPA). El Reglamento del Investigador determina los 

requisitos para el ingreso, las funciones, los derechos, las obligaciones, las categorías de 
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clasificación y los beneficios en relación con los investigadores que pertenecen a este 

centro. Asimismo, determina el tipo de vinculación, los tiempos de vigencia de esta 

vinculación, la renovación del contrato, el sistema de evaluación para dicha renovación, 

los cuerpos colegiados que participan como evaluadores, y los procedimientos para 

actualización o renovación del reglamento. 

El Documento Rector para la Evaluación de la Producción Académica es un 

reglamento que establece el sistema de evaluación la producción académica y, en 

general, al desempeño de los investigadores evidenciado en distintos tipos de productos 

generados a partir de las actividades de investigación. En este documento se definen las 

categorías de ingreso, los criterios para la valoración y los productos para otorgar un 

incentivo económico adicional al salario conocido como Estímulo a la Productividad 

(EP). Asimismo, se detallan aspectos como la conformación del grupo de personas que 

realizan la evaluación, la renovación de este grupo, el procedimiento de dictaminación y 

los criterios para alcanzar los distintos niveles de clasificación explicitados en el RI. 

También se establece puntualmente los productos que debe cumplir los investigadores 

para alcanzar estas clasificaciones. Estos aspectos se detallarán en 5.2.4. 

Por otro lado, en aras de obtener la perspectiva de los tomadores de decisiones en 

este centro de investigación, se solicitó una entrevista con la persona que figura como el 

líder de la asamblea que se conforma para los procesos de evaluación manifestados en el 

DREPA. Se le enviaron un total de tres correos en el que se le explicaba la naturaleza 

del estudio, el objetivo de la entrevista y las preguntas a tratar y se le solicitó un espacio 

para conversar con él o una persona que él designara y que pudiera proporcionar la 

información. Sin embargo, nunca se obtuvo una respuesta por parte de esta persona ni de 

ninguna adscrita a su dependencia. Por esta razón, en este centro, no fue posible 

entrevistar a ningún tomador de decisiones. 

Con el fin de tener información adicional a la presentada en los documentos 

institucionales, se realizó una búsqueda en la página web del centro y en general en 

Internet. Posterior a la búsqueda se tuvieron en cuenta dos fuentes más: la misma página 

web del centro que proporciona información sobre la investigación que se hace allí y un 

documento emitido y firmado por la Sección de Educación, específicamente ubicada en 

la Ciudad de México, en el que se realiza una crítica ante las consideraciones emitidas el 
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último DREPA, específicamente la valoración que se realiza sobre los productos 

derivados de la investigación para alcanzar los requisitos necesarios para conseguir o 

mantener el EP.  

En resumen, las fuentes de información para la indagación en este centro de 

investigación son las entrevistas a cuatro investigadores educativos, la revisión de la 

producción académica y la presencia de estos en Internet, los dos documentos 

institucionales, la página web y el documento emanado por la Sección de Educación con 

motivo de la última modificación al DREPA. 

5.1.3. Escuelas Normales 

Uno de los subsistemas que forma parte del Sistema Nacional de Educación 

Superior en México es el de las Escuelas Normales, que tienen por misión la formación 

de docentes. Si bien es cierto su trayectoria y funcionamiento en el país (data incluso de 

más de un siglo) es en las últimas tres décadas que se han estabilizado distintos aspectos 

como sus normativas, sus lineamientos, los planes para apoyo al personal académico, las 

asignaciones de recursos (específicamente en el caso de las instituciones públicas) entre 

otros aspectos. Así, la Ley General de Educación Superior de 2021 establece que la 

Educación Normal tiene por objeto la formación integral de profesionales para la 

educación básica y media, a través de licenciaturas, especialidad, maestrías y 

doctorados, así como la contribución al fortalecimiento de la educación para la 

inclusión, la equidad y la excelencia educativa, y el desarrollo de actividades de 

investigación, extensión y capacitación, en las que es pertinente la vinculación con otras 

instituciones nacionales e internacionales para la profesionalización de los docentes y la 

mejora de las prácticas educativas (Ley General de Educación Superior, 2021, Artículo 

31).  

Dado que la investigación educativa ha sido una de las funciones asumidas por las 

Escuelas Normales, se consideró pertinente para esta investigación la inclusión de 

comunidades de práctica pertenecientes a estas, cuyas características son un tanto 

distintas de las universidades y de los centros de investigación. Debido a la naturaleza 

particular de las Escuelas Normales, estas no cuenta con la autonomía que tienen las 

universidades y los centros de investigación para la planificación y el desarrollo de sus 
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funciones sustantivas, por lo cual sus lineamientos, políticas y normativas están 

emanadas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que implica que estas 

instituciones no tengan normativas o lineamientos propios que rijan aspectos como la 

vinculación docente, el desarrollo de la institución, la docencia, la investigación, la 

proyección social, los estímulos o incentivos a los profesores, entre otros aspectos. Por 

esta razón, al buscar los documentos institucionales, se acudió específicamente a 

aquellos emanados por la SEP, entre los que se encontraros dos que regulan las 

actividades relacionadas con la investigación.  

Uno de ellos es el Acuerdo número 05/02/18 por el que se expiden las normas para 

el ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos del personal académico en las 

Escuelas Normales para la formación de maestros de educación básica dependientes de 

la Secretaría de Educación Pública, del año 2018. Este acuerdo resalta la importancia de 

las Escuelas Normales para la formación del profesorado que dirigía la acción educativa 

en México en los distintos niveles de formación inicial. Por eso se considera necesario 

establecer una normativa que permita clasificar el personal académico, establecer las 

actividades que debe realizar en la Escuela Normal, los criterios y requisitos de 

selección, la evaluación, el procedimiento de ingreso, los procedimientos de promoción, 

la categorización y recategorización del personal docente y las labores de la comisión 

dictaminadora y de la comisión técnica nacional. En ese documento también se estipula 

la necesidad de fortalecer la investigación en las Escuelas Normales, por lo que dentro 

de las actividades del personal académico figura el desarrollo de actividades de 

investigación y la comunicación de los resultados obtenidos a partir de dichas 

actividades, junto con las funciones propias de la docencia entre otras. Asimismo, la 

promoción docente está sujeta al cumplimiento de actividades investigativas, 

evidenciadas en la publicación, el desarrollo tecnológico, el diseño o la creación artística 

(Secretaría de Educación Pública, 2018). 

Por otro lado, la SEP ha creado la Dirección General de Educación Superior 

Universitaria e Intercultural (DGESUI), cuya misión es promover el desarrollo de la 

educación superior pública, el fortalecimiento institucional, la transparencia en el 

manejo, la valoración del personal docente y la gestión eficiente. Para esto, ha creado 

distintos programas, como el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el 
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Tipo Superior (PRODEP), que tiene por objetivo profesionalizar a los profesores de 

tiempo completo con la finalidad de potenciar sus capacidades de investigación, 

docencia, desarrollo tecnológico e innovación, y la consolidación de su trabajo en 

cuerpos académicos para la transformación del entorno con responsabilidad social. Este 

programa cubre a distintos tipos de instituciones de educación superior, entre ellas las 

Escuelas Normales.  

Cada año se emiten unas Reglas de Operación que establecen los lineamientos 

para otorgar distintos tipos de apoyos como: para estudios de posgrado, a profesores de 

tiempo completo con perfil deseable, a la reincorporación de ex becarios, a la 

incorporación de nuevos profesores y al fortalecimiento de cuerpos académicos. De 

igual manera, otorga un reconocimiento a los profesores de tiempo completo con perfil 

deseable. Las Reglas de Operación tienen como propósito establecer los requisitos que 

deben cumplir los profesores y los cuerpos académicos para poder recibir estos apoyos o 

los profesores que quieran recibir el reconocimiento al perfil deseable. Tanto para unos 

como para otros, la producción académica, como evidencia de investigación, se 

constituye como uno de los requisitos. El Acuerdo vigente es el 35/12/20 de 2020, 

modificado por el Acuerdo 12/06/21 de 2020 (Secretaría de Educación Pública, 2020, 

2021a).  

Asimismo, también se consultaron las páginas web la DGESUI y del PRODEP, 

con el fin de tener más información en torno a aspectos relacionados con la 

investigación. Allí se encontraron distintas secciones y documentos adicionales cuyo 

objetivo es clarificar alguna terminología en torno a la investigación, los apoyos, el 

perfil PRODEP y los formatos y lineamientos para solicitarlos. 

Al igual que en el caso de las otras instituciones, se consideró pertinente realizar 

una entrevista a alguna persona de la dependencia encargada de PRODEP. Así, se buscó 

el contacto con uno de los encargados de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, 

que es la dependencia que gestiona en PRODEP para solicitar una entrevista. En un 

primer momento, la persona de contacto indicó el nombre del encargado. Se enviaron 

cuatro correos en total, explicando el objetivo de la entrevista y en general el estudio en 

el cual se enmarcaba, pero no se obtuvo respuesta por parte de este, lo que imposibilitó 

entrevistar a un tomador de decisiones en este contexto. 
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Por lo que respecta a la elección de investigadores en este tipo de institución, 

inicialmente se propuso la inclusión de una comunidad de práctica perteneciente a una 

Escuela Normal. Para esto se eligió una Escuela Normal en el Estado de Nuevo León 

con una amplia trayectoria en la formación de docentes. Sin embargo, dada la reducida 

cantidad de investigadores participantes con los criterios para este estudio, se decidió 

integrar una comunidad más vinculada a otra Escuela Normal en el mismo estado, por lo 

cual se entró en contacto con otra institución, lo que permitió ampliar la cantidad de 

investigadores educativos vinculados a este tipo de subsistema. En las dos subsecciones 

siguientes se puntualiza sobre cada una de las instituciones y los investigadores que 

constituyeron la muestra. 

5.1.3.1. Escuela Normal 1 

La primera Escuela Normal seleccionada es de carácter público y tiene una 

trayectoria de más de un siglo en la formación de docentes para el Estado de Nuevo 

León. Se define a sí misma como una institución comprometida con la formación inicial 

de docentes para la educación básica, cuyas funciones de docencia, difusión cultural, 

vinculación, fomento a la investigación y la gestión están diseñadas para el beneficio de 

sus estudiantes y las comunidades educativas a las que ellos llegarán en el futuro. Para 

esto cuenta con un grupo de docentes altamente capacitados, vinculados de tiempo 

completo, con títulos de maestría y doctorado y con el perfil deseable del PRODEP. 

Para elegir a los investigadores de la muestra, se tuvieron en cuenta los criterios 

mencionados en 4.1.1. El acercamiento a esta comunidad se realizó a través de la técnica 

bola de nieve, en la que se obtuvo un primer contacto con uno de los investigadores de la 

Escuela, y este a su vez remitió a otros tres; estos cuatro investigadores no solamente 

pertenecen a la misma Escuela Normal sino también al mismo cuerpo académico que 

desarrolla la investigación en torno a la inclusión educativa y la formación docente.  

Al igual que en las otras instituciones, se solicitó un espacio de aproximadamente 

90 minutos para realizar las entrevistas. Estas se realizaron de manera individual con 

cada uno de los participantes, a través de un servicio de videoconferencia, que posibilitó 

la grabación en audio.  
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Las entrevistas se realizaron en el lapso de tres semanas, en un ambiente de 

cordialidad en el que se estableció un buen nivel de rapport entre entrevistado y 

entrevistador, lo cual condujo a que se realizarán de manera fluida en la que confluyeron 

relatos de experiencias, opiniones, anécdotas, ejemplos y otros elementos que 

posibilitaron obtener la información a partir de las preguntas iniciales y otras que 

surgieron en el momento de la interacción. La entrevista más corta duro 62 minutos y la 

más larga 98, con una duración promedio de 84 minutos. La Tabla 19 presenta los rasgos 

generales de los investigadores participantes en esta Escuela Normal. 

Tabla 19.  

Rasgos generales de los investigadores participantes, Escuela Normal 1. 

Rasgo Descripción 

Edad La edad de los entrevistados oscila entre los 52 y los 65 años 

aproximadamente. 

Tiempo de 

pertenencia a 

la comunidad 

En todos los casos, los investigadores tienen una amplia trayectoria 

como profesores e investigadores vinculados a Escuela Normal: los 

más antiguos cuenta con 40, 35 y 30 años dentro de la institución y 

el de menos trayectoria con 17. Sin embargo, la mayoría de ellos 

manifiesta que la labor en torno a la investigación se ha dado de una 

mayor manera en los últimos 15 años aproximadamente. 

Áreas de 

investigación 

Todos los investigadores entrevistados pertenecen al mismo cuerpo 

académico que desarrolla su actividad en torno a la inclusión 

educativa. Adicionalmente, tres de ellos también trabajan temas de 

formación docente y uno orienta su labor en el área de la sociología 

de la educación. 

Pertenencia al 

SNI  

Solo uno de los investigadores pertenece al SNI y se encuentra en el 

nivel I. 

Perfil deseable 

del PRODEP  

Todos los investigadores entrevistados cuentan con el perfil deseable 

del PRODEP. Uno de ellos además recibió en años anteriores el 

financiamiento para realizar sus estudios de posgrado. Otro de los 
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investigadores ha sido durante varios años el representante 

institucional ante el PRODEP. 

Presencia en la 

Red 

La presencia en la red de estos investigadores se orienta 

principalmente a páginas de redes de docentes de Escuelas 

Normales, participación en eventos, notas de opinión y reportajes en 

boletines de las Escuelas Normales. Solo uno de ellos cuenta con 

distintos perfiles como investigador o en redes sociales para la 

investigación. Sobre esto se detallará en 5.2.4. 

Producción 

académica 

La producción académica de estos investigadores no es fácilmente 

detectable a través de la red, por lo cual fue necesario preguntarles 

sobre su producción académica en las mismas entrevistas. La 

mayoría de ellos han publicado artículos en revistas adscritas a otras 

Escuelas Normales, libros y capítulos de libros editados por su 

propia Escuela Normal u otras de la misma naturaleza. 

Fuente: propia 

5.1.3.2. Escuela Normal 2 

La otra Escuela Normal seleccionada para el estudio cuenta con una labor de más 

de seis décadas. Su misión es la formación y actualización de docentes con 

competencias para afrontar los retos educativos de la sociedad actual. Para esto cuenta 

con distintos programas de licenciatura, tanto en modalidad escolarizada como en 

modalidad mixta, y dos posgrados: una maestría y doctorado. Además, cuenta con un 

centro de idiomas con cursos de extensión a la comunidad. Asimismo, la escuela de 

graduados tiene una revista con una trayectoria de más de 40 años cuyos números están 

disponibles en la página web de la escuela. 

Para cumplir su misión formadora, esta Escuela Normal cuenta con un amplio 

número de docentes de tiempo completo y algunos catedráticos, la mayoría de ellos con 

títulos de maestría y doctorado, y con el reconocimiento del perfil deseable del 

PRODEP. 

El contacto con los investigadores de esta institución se realizó gracias a la 

recomendación de uno de los investigadores de la primera Escuela Normal elegida para 
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este estudio. Asimismo, el primer investigador contactado en esta segunda Escuela 

Normal refirió a tres de sus compañeros para la colaboración. De esos tres 

investigadores, solo se pudo establecer contacto con dos, quienes, sumados al primer 

investigador, permitió el trabajo con un total de tres investigadores que cumplían con los 

criterios establecidos para la investigación. 

Las entrevistas se realizaron en el término de cuatro semanas, a través de 

videoconferencia. Estas se condujeron en un ambiente de cordialidad y amabilidad que 

permitió un buen nivel de rapport, lo que posibilitó una conversación fluida para 

responder a las preguntas iniciales y a otras que surgieron a partir del diálogo y la 

interacción. La entrevista más corta duró 65 minutos y la más larga 69, con un promedio 

de duración de 67 minutos. La Tabla 20 ofrece las características generales de los 

investigadores participantes en esta Escuela Normal. 

Tabla 20.  

Rasgos generales de los investigadores participantes, Escuela Normal 2. 

Rasgo Descripción 

Edad La edad de los investigadores está entre los 38 y los 67 años 

aproximadamente. 

Tiempo de 

pertenencia a 

la comunidad 

El investigador más joven lleva 11 años vinculados a la institución, 

mientras que los otros cuentan con 28 y 35 años respectivamente. 

Todos pertenecen a la escuela de graduados y su principal actividad 

docente se concentra en los programas de maestría y doctorado. 

Áreas de 

investigación 

Los tres investigadores pertenecen a un cuerpo académico que 

desarrolla su actividad en torno al análisis del discurso y su relación 

con la educación. Uno de ellos pertenece simultáneamente a otro 

cuerpo académico relacionado con la enseñanza de la física. Al 

mismo tiempo, todos los investigadores también trabajan temas de 

formación docente. 

Pertenencia al 

SNI  

Solo uno de los investigadores, el más joven, pertenece al SNI en el 

nivel candidato. 



 

313 

 

Perfil deseable 

de PRODEP.  

Todos los investigadores entrevistados cuentan con el perfil deseable 

del PRODEP. 

Presencia en la 

Red 

Al igual que para el caso de la otra Escuela Normal, la presencia en 

la red de estos investigadores se da en páginas de redes de docentes, 

participación en eventos de su misma escuela y otras de la misma 

naturaleza, notas de opinión, reportajes en boletines de las Escuelas 

Normales. Uno de ellos cuenta con distintos perfiles como 

investigador o en redes sociales para la investigación. Sobre esto se 

detallará en 5.2.4. 

Producción 

académica 

Al igual que para el caso de la primera Escuela Normal, la mayoría 

de la producción de estos investigadores se halla en su revista, 

revistas de otras Escuelas Normales y en libros y capítulos de libros 

editados por su propia institución u otras similares. 

Fuente: propia 

5.2. Resultados 

Esta sección está destinada a presentar los hallazgos del estudio principal. Estos 

resultan a partir de las entrevistas con los investigadores, el análisis de su presencia en 

línea y su producción académica, entrevistas a tomadores de decisiones (cuando fue 

posible) y análisis de los documentos institucionales, así como de los reglamentos del 

SNI, las Reglas de Operación vigentes del PRODEP, y otros documentos como las 

páginas web de las instituciones. 

Al igual que para el estudio piloto, el análisis de los datos fue realizado con el 

apoyo de la herramienta informática Atlas.ti, en la cual se introdujeron las 

transcripciones de las entrevistas (una por cada entrevistado), los documentos 

institucionales (uno por cada documento), la producción académica de los investigadores 

entrevistados (un documento que compilaba en bloque la producción que se halló) la 

presencia en línea de los investigadores (que compilaba los sitios en los que ellos 

aparecían en Internet), y otros como las páginas web de las instituciones; en total 94 

documentos. El análisis de todos estos produjo un total de 33 códigos, algunos de ellos 

coincidentes con los que habían resultado del estudio piloto. Dichos códigos fueron 
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agrupados en siete familias de códigos que permitieron definir las categorías en las que 

se presentan los resultados en las siguientes secciones y que resultan cercanas a las del 

estudio piloto. Asimismo, hay que tener en cuenta que los 33 códigos se sustentan en 

1175 citas, que son fragmentos de las transcripciones y los documentos.  

Después del análisis de los datos se procedió a realizar el member cheking, a través 

del cual se corroboró con los investigadores y tomadores de decisiones si el análisis 

realizado correspondía con las afirmaciones hechas por ellos durante las entrevistas. Este 

se realizó de manera escrita a partir de la revisión de los resultados, como se hizo en 

otros trabajos previos (Birt et al., 2016; Brear, 2019). Para esto se procedió a redactar un 

borrador del análisis por cada una de las comunidades de práctica el cual fue enviado a 

los investigadores para su lectura junto con tres preguntas a través de las cuales ellos 

podían verificar, corregir, sugerir cambios o realizar comentarios. El anexo 5 muestra el 

cuestionario enviado. Los investigadores contaron con un mes para realizar la lectura y 

hacer los comentarios en caso de que así lo consideraran necesario. La mayoría de ellos 

corroboró que lo plasmado en el análisis correspondía con lo manifestado por ellos a 

través de las entrevistas. En dos casos se ofrecieron comentarios que proporcionaban 

mayor precisión y detalles sobre algunos datos que habían sido aportados durante la 

entrevista. En cuatro casos no se obtuvo respuesta alguna por parte del participante. 

Como se anunció antes, las secciones siguientes se organizan a partir de las 

categorías que emergieron del análisis. Para sustentar o ejemplificar, se añadirán citas 

tanto de las transcripciones como de los documentos y páginas web. En el caso 

particular de las citas tomadas de las entrevistas, se ha optado por una transcripción 

literal de lo dicho por el participante, por lo cual no se han eliminado repeticiones de 

palabras, titubeos, expresiones coloquiales o anglicismos, pausas o silencios 

prolongados, y otras expresiones extralingüísticas con el fin de presentar la mayor 

fidelidad de la respuesta. Solamente en los casos en los que se mencionan nombres 

propios u otra información confidencial, se elide el fragmento y se señala entre 

paréntesis cuadrados. La Tabla 21 presenta las convenciones de transcripción utilizadas. 

Tabla 21.  

Convenciones de transcripción, estudio principal 

Convención Ejemplo Significado 
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Número entre paréntesis  (0.1)  Tiempo de pausa en segundos. 

Doble paréntesis ((risas)) 
Elementos no lingüísticos que forman 

parte de la comunicación. 

Subrayado No debe ser Énfasis hecho por el entrevistado. 

Texto en corchetes 
[Nombre de la 

universidad] 

Información que se oculta por 

confidencialidad. 

Puntos suspensivos en 

corchetes 
[…] 

Fragmento de entrevista que no se 

contempla dentro de la cita por 

motivos de extensión. 

Fuente: adaptación propia del original de Sacks, Schegloff y Jefferson (1974) 

Para cuidar las identidades tanto de los entrevistados como de sus organizaciones y 

sus documentos, se utiliza un sistema de codificación que se presenta en la Tabla 22 y 

cuyo objetivo es identificar al participante o documento con la institución a la que 

pertenece, sin hacer ninguna alusión a l nombre real (de hecho, los nombres de los 

documentos son en realidad seudónimos, como se aclaró en 5.1). Los documentos del 

SNI y PRODEP, debido a su carácter público, tendrán su referencia original. Este 

sistema de codificación aparecerá junto a la cita o fragmento del cual se ha tomado el 

ejemplo, tanto en las entrevistas como los documentos. 

Tabla 22.  

Códigos para referir a entrevistados y documentos institucionales  

Institución Entrevistado o documento Código 

universidad privada 

Investigador 1 A-I-1 

Investigador 2 A-I-2 

Investigador 3 A-I-3 

Investigador 4 A-I-4 

Investigador 5 A-I-5 

Investigador 6 A-I-6 

Investigador 7 A-I-7 

Tomador de decisiones 1. Líder de 

investigación 
A-Dir-1 
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Tomador de decisiones 2. Líder de 

investigación 
A-Dir-2 

Tomador de decisiones 3. Director del  A-Dir-3 

CAELI  

Políticas de Investigación A-PI 

Estatuto Docente A-ED 

Plan de Desarrollo de la universidad A-PDU 

Manual de difusión A-MD 

Página web del CAELI A-Web-CAELI 

Centro de 

Investigación 

Investigador 1 B-I-1 

Investigador 2 B-I-2 

Investigador 3 B-I-3 

Investigador 4 B-I-4 

Reglamento del Investigador B-RI 

Documento Rector para la Evaluación 

de la Producción Académica 
B-DREPA 

Página web del Centro B-Web-Centro 

Crítica de la Sección de Educación ante 

del DREPA 
B-CSED 

Escuela Normal 1 

Investigador 1 C-I-1 

Investigador 2 C-I-2 

Investigador 3 C-I-3 

Investigador 4 C-I-4 

Escuela Normal 2 

Investigador 1 D-I-1 

Investigador 2 D-I-2 

Investigador 3 D-I-3 

Fuente: elaboración propia. 

5.2.1. La escritura 
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Con respecto a la escritura, los investigadores entrevistados son plenamente 

conscientes de que el hecho de escribir un texto científico tiene como función primaria 

la comunicación de los hallazgos de la investigación. Este carácter comunicativo se 

identifica como un aspecto fundamental e inherente al proceso de investigación, al punto 

que afirman que sin la escritura es imposible compartir los hallazgos ante los demás. En 

otras palabras, sin la escritura, es imposible hacer llegar a otras personas lo que se ha 

encontrado o generado a partir de los procesos de investigación. Asimismo, los 

investigadores asumen que la escritura es una parte fundamental para el cumplimiento 

de sus funciones laborales dentro de la organización en la que se encuentran, y por 

consiguiente se convierte en un instrumento de evaluación de la eficiencia laboral. Esto 

también había sido mencionado por los investigadores del estudio piloto (§ 4.2.1) En los 

fragmentos a continuación se puede identificar estos aspectos.  

Ese es un aspecto indispensable, se puede decir, porque es la (0.1) la 

diseminación de conocimiento es la comunicación (A-I-1). 

La escritura forma un eje fundamental para la investigación, sin eso no tienes 

nada (A-I-2). 

Si no hay escritura, no, no hay investigación. No, no está haciendo investigación. 

No se transmite oralmente la investigación, se escribe, se transmite por escrito 

siempre (A-I-6). 

Yo veo la escritura académica como la posibilidad de socializar tu trabajo y de 

dar a conocer y de compartir ideas. Si haces proyectos de investigación o 

proyectos de desarrollo de materiales o propuestas didácticas o lo que sea que 

hagas, una vez que lo haces y que lo trabajas, si le dedicas muchísimo tiempo y 

muchísimo esfuerzo, todo eso no sirve de nada si no lo publicas (B-I-3). 

No solo es importante hacer investigación para para resolver los problemas que 

tengo dentro de mi profesión, sino que tengo que demostrarlo de la manera 

correcta ¿sí?, porque si yo hago muy buena investigación, pero no la presentó en 

las condiciones que la Dirección General de Educación Superior necesita, 

entonces es como si yo no hubiera hecho nada (C-I-3). 
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No solamente hay que producirlo, el conocimiento, sino la esencia de lo que es la 

producción es precisamente la difusión y circulación de dicho conocimiento que 

se ha generado (D-I-2). 

Es muy importante, ¿no? porque es la mitad de mi trabajo, es producción 

intelectual, entonces en [Nombre de la universidad] para donde yo (0.1) la, la 

universidad a la que pertenezco, pues apuesta, eh digo, no solamente hace una 

apuesta, sino que además hace una inversión en nosotros para que produzcamos 

(A-I-3). 

La escritura, pues juega un papel muy importante en lo que hago porque, 

institucionalmente es lo que me evalúan. De algún modo pues es la docencia, 

pero [nombre del centro de investigación] es un centro más de investigación que 

de docencia. Entonces nos dedicamos a eso y, por lo tanto, pues uno de los 

criterios digamos de (0.1) de, de dar cuenta de la investigación es la escritura (B-

I-2). 

Dada la importancia que tiene la escritura como evidencia de los hallazgos a partir 

de la investigación, los participantes puntualizan en que debe existir un óptimo dominio 

de las habilidades escriturales para poder producir textos claros y plenamente 

comunicativos. Un documento científico no puede detallar minuciosamente el proceso 

de la investigación y los resultados, sino que el texto debe ser sintético, por lo cual es 

necesario contar con competencias en escritura que permitan plasmar los hallazgos de 

manera precisa, clara, coherente, sin omitir aspectos importantes. Por esto, los 

participantes consideran necesario el trabajo claro y riguroso en los textos científicos 

que producen para lograr que sean lo suficientemente comunicativos y retraten fielmente 

los resultados y conclusiones de su proceso de investigación. Esto se identifica en los 

siguientes fragmentos de entrevistas. 

Pues si el investigador va a comunicar, entonces tiene que ser, pues muy claro, 

muy, muy explícito, muy transparente (A-I-4). 

Nuestro, nuestro oficio es el oficio de publicar y entonces la publicación supone, 

exige, (0.1) el dominio de distintas maestrías escriturales (A-I-6). 
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Muchas de las cosas que se hacen quedan ocultas quedan, y que, y que no todo lo 

que se hace está puesto ahí en lo que se escribe (B-I-1). 

Es una parte importante de comunicación de resultados, en cuanto es el momento 

en el que te planteas como comunicó esto de una manera que entendible de una 

manera clara, fundamentada, basada en el análisis de datos (B-I-3). 

En consonancia con lo anterior, los entrevistados son conscientes de que el texto 

científico tiene unas estructuras y características peculiares las cuales deben tener en 

cuenta durante el proceso de escritura. Así, los entrevistados presentaron la forma en la 

que abordan la escritura de su producción, generalmente a partir de las secciones que 

conforman el texto u otros aspectos estructurales. Algunos de ellos refirieron a 

estrategias particulares como un asunto de organizadores gráficos, uso de recursos 

tecnológicos o materiales. Otros investigadores explicaron el proceso de manera 

detallada, otros lo ejemplificaron con experiencias propias emanadas de la escritura de 

un texto particular, y otros mencionaron el asunto con menos detalles, incluso algunos 

puntualizaron diferencias dentro de los géneros científicos. Sin embargo, es claro en los 

relatos que si existe una conciencia en cada investigador que le permite identificar las 

particularidades del texto científico y a partir de ello tener distintas herramientas o 

estrategias para abordar esta escritura. Este mismo asunto ya había sido identificado por 

los investigadores del estudio piloto (§ 4.2.1). A continuación, se presenta algunos 

fragmentos de las entrevistas. 

Normalmente comienzo con la introducción. Destacando el (0.1) qué es lo que 

voy a investigar, por qué y ya ahí mismo, pues todo lo que es la (0.1) el marco 

teórico (A-I-1) 

Fíjate que yo tengo toda una metodología, que además la que uso con mis 

alumnos (A-I-2) 

Yo tengo algo que le llamó esqueleto, que no es más que un archivo en Word que 

tiene la estructura clásica de la de los artículos científicos y parto de allí (A-I-3) 
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No dejó de tener ciertos este (0.1) modelos, o sea modelos mentales, etcétera, 

¿verdad?, comienzo, pues a bosquejar, comenzó a bosquejar qué es lo que quiero 

este (0.1) comunicar. Generalmente, pues hago una especie de hasta de mapa 

mental, de un organizador, o sea, un organizador gráfico (A-I-4). 

Para mí todo se centra alrededor de los datos y del tema de trabajo. Pero creo que 

la parte central para mí es darnos cuenta, o darme cuenta de qué me están 

diciendo los datos (A-I-5). 

Yo siempre hago como un como un resumen de que quiero decir un 

planteamiento de pregunta, objetivo y luego pues es escribir y luego leer y volver 

a escribir y luego volver a leer y luego volver a escribir (B-I-1). 

La estructura tiene que ser una introducción, un marco teórico, una metodología 

y resultados, análisis de resultados, conclusiones (B-I-2). 

Es como contar una historia, entonces claro, hay convenciones y esto no es así 

como contar una telenovela, pero sí puedes contar la lógica de ese camino 

recorrido y decir, bueno, iniciamos con esta pregunta (B-I-3). 

Hacemos un marco teórico. definimos los puntos. ¿Sí?, y ya después del del 

marco teórico, decimos a ver si esto no sirve para explicar esto que tenemos, 

entra. pero si no sirve para eso, pues sí se queda para otro momento, porque no, 

no todo lo que consultamos o las ideas (C-I-4). 

Bajo una estructura. Es muy dado, que te dan una estructura para presentar un 

artículo, estoy dice el título que viene después del título las palabras claves, 

Bueno al resumen, el abstract, las palabras claves, por ahí empiezas y luego que 

hay una pequeña introducción, un desarrollo y un y un cierre (D-I-1). 

En principio este algo que he ido sistematizando poco a poco es tener un gráfico 

más que un mapa mental o un mapa conceptual, es un gráfico en donde artículo 

las diferentes niveles o dimensiones del objeto de estudio. este que en tentativa 

me estoy proponiendo para trabajar (D-I-3). 
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Los investigadores también manifiestan que estas estrategias particulares de 

abordar la producción textual varían cuando se realiza escritura en coautoría con otros. 

Esto se da porque, al ser una tarea conjunta, es necesario establecer acuerdos explícitos 

no únicamente alrededor del contenido del texto, sino también de la manera en la que se 

lleva a cabo la tarea. Esto conduce a que antes de si quiera planear la construcción del 

texto, existan decisiones tomadas por los investigadores que realizan el escrito, en las 

que intervienen distintos aspectos entre los que se encuentran responsabilidades para la 

construcción del texto, tiempos, herramientas o estrategias, e incluso el orden de los 

autores en el texto final.  

Es importante detallar que lo explicado por los participantes implica acuerdos a los 

que se llega posterior a una conversación o un diálogo entre los autores, en los que se 

implica una relación horizontal en la que ellos tienen igual poder de decisión en la 

construcción del texto, aunque alguno de ellos sea el líder del proyecto o de mayor 

responsabilidad en la escritura. Todo esto puede identificarse en los fragmentos de 

entrevistas a continuación. 

Hay un procedimiento muy, muy útil y muy fructífero que consiste en quién de 

los dos o quién de los tres va a ser el primer autor. Una vez que decidimos quién 

es ese hace, la lo que llamamos la obra gris de la casa. O dicho en lenguaje de la 

escritura nos manda el borrador (A-I-6). 

Ponernos de acuerdo para escribir es lo que más este lleva. Y ahora usamos 

herramientas tecnológicas como los documentos compartidos en la nube en la 

que escribes y el otro escribe y en la que te pones recaditos y en la que esto lo 

usamos mucho. Pero las reuniones también de haber, pero aquí hay que ponernos 

de acuerdo (B-I-1). 

Mira que esa estrategia creo que se va a ver afectada también pensando en 

cuántas manos escriben. Entonces cuando escribes con otros colegas. Pues allí 

hay un diálogo que hay que establecer en ese plan de escritura (B-I-4). 

Con unos colegas que trabajo, que son varios, son 4 de diferentes países, ellos 

(0.1) con ellos escribimos un colega hace un primer borrador del artículo. Eh, 
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sugerimos que revista, vamos a trabajar y empezamos a hacer rondas del de, de 

trabajo sobre ese mismo texto, entonces voy yo, sigue, cuando yo termine sigue 

el otro colega, el vuelve y trabaja sobre este artículo, luego otro y volvemos hasta 

darle una vuelta (B-I-2). 

A veces hay un líder del proyecto porque es el responsable técnico, por alguna 

otra razón, pero generalmente este (0.1) como que hay una relación más 

horizontal, entonces ahí incluso, pues hay negociaciones (B-I-3). 

Yo hago un texto y luego tenemos dos compañeras que son muy buenas para la 

redacción, entonces ellas arreglan el texto de tal manera que se pueda escuchar 

mejor. Entonces, así nos vamos compaginando entre todas (C-I-2). 

Algunos nos encargamos de escribirlo y otros de revisar […] Y luego, pues que 

dos encarguen para hacer las. este las conclusiones y ver este el contraste entre 

hipótesis y resultados, por ejemplo (C-I-4). 

A la hora de escribir, sí lo hacemos por separado cuando lo hacemos de esta 

manera, yo reviso lo que el otro hace, este y el otro revisa lo que yo voy 

avanzando para después concretar (D-I-2). 

Pues el primer autor es el líder del proyecto. Y el que tiene más peso en la (0.1) 

en la construcción del artículo (A-I-1). 

El primer autor, pues establece la estructura, el contenido, la propuesta y se 

desarrolla, y luego ya después se van, se van agregando detalles, a veces suele 

suceder que. que desde el desde que uno concibe la idea del artículo, pues ya 

tienes una gran parte de, de, de la estructura (C-I-1). 

No obstante, cuando la escritura conjunta se lleva a cabo con estudiantes de 

maestría y doctorado a los que ellos acompañan como asesores o tutores de tesis, puede 

darse una dinámica un tanto distinta. La mayoría de los investigadores delegan el trabajo 

del primer borrador al estudiante, quien además figura como primer autor. Posterior a la 

escritura de este borrador, los investigadores realizan observaciones, ajustes, aportes, 

recomendaciones y correcciones. Esta dinámica se da así porque, si bien es cierto que 
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los investigadores son coautores del texto porque aportan a su construcción, también es 

cierto que se esto se lleva cabo en un escenario de formación, en el que es necesario 

propiciar espacios para que el alumno pueda desarrollar competencias investigativas de 

distintos órdenes, entre ellos las competencias para escribir un texto científico. Desde 

esta perspectiva, conducir a los estudiantes para que protagonicen la labor de la 

construcción del texto, les permitirá entrar en contacto directo con la actividad y 

aprender desde la propia práctica.  

Asimismo, algunos investigadores consideran que, si es el alumno quien ha 

conducido la investigación, lo adecuado es que sea ese alumno quien lidere la 

construcción del texto y aparezca como primer autor. Otros investigadores consideran 

que abordar ellos mismos la construcción del texto como primeros autores, y por lo tanto 

tener que responsabilizarse por la mayor carga en la escritura, no es verdaderamente 

formativo porque los alumnos tienden a aceptar lo que propone su profesor, y no 

realizan aportes que consideren sustanciales por respeto o consideración con la jerarquía. 

Por otro lado, algunos entrevistados argumentan que escribir en coautoría con los 

alumnos debe ser realizado de manera cuidadosa y honesta, valorando el trabajo de los 

estudiantes, respetando sus libertades y aportando efectivamente a la construcción del 

texto.  

De tal manera que en el momento en el que los investigadores escriben en 

coautoría con los alumnos, asumen no solo un papel de escritor, sino también uno de 

literacy brokers, asunto que también fue señalado por los investigadores del estudio 

piloto (§ 4.2.1). Los fragmentos a continuación reflejan estos asuntos. 

Con los estudiantes doctorales cuando están empezando, pues ese es muy distinto 

porque tú los tienes que estar orientado mucho más (A-I-3). 

Escribir con estudiantes es diferente porque si es un proceso formativo el (0.1) la 

parte medular de la escritura la llevan por supuesto, ellos, ustedes ¿no?, y 

entonces uno debe de tener la flexibilidad para dejarlos que se expresen para 

permitir que el estilo y la forma y, y el desarrollo de las ideas sean en función de 

(0.1) de cómo ustedes son, como piensan lo que les interesa y lo que les ha 

llamado más la atención pero sin dejar de lado esa parte de la guía, ¿no? en 
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donde nosotros podemos desde nuestra experiencia poder ir acompañando, y 

mostrando un poco hacia dónde va el camino (A-I-5). 

Les pedimos que hagan el primer borrador ellos y bueno, pues hacemos varios 

ciclos de retro, hasta que ese documento está completo (A-I-7). 

Yo siento que es diferente con estudiantes, yo en realidad solo escrito un artículo 

con un estudiante. Con él fue (0.1) él elaboró un borrador y yo intervine mucho, 

mucho en el en el texto. Sobre todo, en términos, me parece a mí, de, de esto de 

las referencias en el sustento teórico (B-I-2). 

Con los estudiantes al principio, yo tenía la, la norma de que yo era el primer 

autor armaba esto del borrador, se los pasaba a ellos. Pero luego me di cuenta, de 

que eso tiene, vamos a decir, un ingrediente de autoridad; el estudiante o el 

recién egresado del doctorado, difícilmente va a desmantelar algo que hizo el 

profe, ni siquiera complementarlo mucho. Entonces trató de hacerle al revés: 

mándame un borrador y yo entro para hacer la (0.1) la (0.1) el complemento. Ese 

complemento, cuando yo entro, sí es a cirugía mayor, no, eso no es como con los 

investigadores, ya consolidados. Con los investigadores conciliada uno entra ya 

al complemento. Con los investigadores jóvenes, sí he estado haciendo cambios 

muy fuertes del texto (A-I-6). 

Los estudiantes te hacen un poco más de caso, ¿no? O sea, como que te, te 

asumen como el líder del proyecto y de un poquito te hacen un poquito más de 

caso, con los colegas hay más que negociar (B-I-3). 

Y ahí algo que, que yo les insisto a mis alumnos, hacemos un pensamiento de 

cadena. Si nos agarramos a escribir y al final tenía, nos lanzamos con una idea y 

en el siguiente párrafo nos lanzamos con la idea anterior y en el otro con la idea 

anterior y en el otro con la idea anterior, pero ya el segundo párrafo. el tercer 

párrafo no tiene que ver con el primero (C-I-4). 

Una persona (0.1) profesora por ahí me dijo que ella tenía publicaciones con 

alumnos, pero que ella iba en primer lugar porque ella había hecho el artículo. 
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Pero yo no estoy muy de acuerdo. Pienso que la investigación la hizo (0.1) el 

dueño del proyecto es el alumno. Ahí debe ir el alumno primero, siempre. (A-I-1) 

En un tiempo que cuando fui coordinador, pues había varios alumnos, y otros me 

decían “es que tú tienes aquí muchos deberías de aprovecharlos” dije “es que no 

los puedo aprovechar para para mí, eso no, eso no, así no” (A-I-4).  

A pesar de que existen acciones de negociación, cuando se escribe con colegas 

investigadores, y otras de formación cuando se escribe con alumnos, estas pueden variar 

de acuerdo con la persona o grupo de personas con quienes se asuma la tarea. En otras 

palabras, no existen unas formas únicas o estandarizadas para construir junto con 

colegas o acompañar a los estudiantes, sino que también esas formas van a depender del 

grado de entendimiento, comunicación y empatía que haya con el otro u otros autores, 

que en algunos casos se va fortaleciendo con los años. Este asunto también había sido 

identificado por los investigadores del estudio piloto (§ 4.2.1). A continuación, algunos 

fragmentos de entrevistas en los que se identifica esto. 

Es distinto, por ejemplo, yo tengo un (0.1) una persona con la que he hecho 

muchos artículos (0.1) y bueno, empezamos a hacer artículos hace ya muchos 

años y tenemos nuestra dinámica, que es muy distinta a como trabajo con el resto 

(A-I-3). 

Creo que mucho tiene que ver como te digo con las fortalezas y con las áreas de 

expertise de cada quien. Eh, lo que creo que sí es súper importante es organizarse 

en él, en la intención que va a tener el artículo, en el en lo que es importante 

resaltar en el artículo. (A-I-5) 

En el caso particular de los investigadores que pertenecen a Escuelas Normales, la 

escritura en conjunto es una de las acciones que se llevan a cabo al interior de los 

cuerpos académicos. En la sección 4.2.6 se mencionó que un cuerpo académico es un 

grupo formado por investigadores alrededor de una línea o tema en común. La 

formación, consolidación y trabajo en estos cuerpos académicos es apreciada por el 

perfil deseable de PRODEP, que, como se anunció antes, es un programa de la 
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DGESUM para el fortalecimiento institucional de las universidades y Escuelas 

Normales de carácter público en el país.  

Esta actividad de la escritura en el cuerpo académico posibilita articular a los 

distintos miembros para aportar desde sus fortalezas en la construcción textual, y en 

general en las actividades que se realizan en estos grupos. Esto permite un trabajo más 

colaborativo, en el que constantemente aportan y reciben retroalimentación de sus 

colegas, y pueden aportar desde las distintas habilidades de cada uno para realizar el 

trabajo. Los fragmentos de entrevistas a continuación reflejan este asunto. 

Recuperamos los talentos de cada uno de nosotros. Pero eso se ha dado con la 

relación dentro del (0.1) del mismo cuerpo académico de la escuela, porque, pues 

tal vez al inicio yo escribía, pero yo escribía muy directamente y a veces me 

decía, no, es que, pues ponle más y hazlo más más agradable, por eso le digo, o 

sea, yo (0.1) yo batallo para escribir porque soy muy directa, entonces en 

cuestión de la escritura, el texto debe ser muy agradable al otro lector, y más fácil 

de entender (C-I-2). 

Hay cosas que no es que me guste mucho hacer, yo creo que tiene más que ver 

con las situaciones estadísticas y no son muy, muy lo mío. Aquí es donde entra el 

trabajo colaborativo, donde nos apoyamos cuando somos un cuerpo académico 

(C-I-3). 

Ese acompañamiento. de las de las diferentes miradas ópticas desde desde las 

cuales puedes ver tú un escrito, una producción escrita dirigida a este me ha 

enseñado que esa riqueza no la puede hacer una sola persona, sí. o sea, los 

trabajos colegiados, aunque tú seas el escritor principal, aunque tú hayas pensado 

en realizar esa investigación en llevarla a cabo en, en producirla. siempre las 

personas que están contigo trabajando para para lograr el escrito (C-I-3). 

En el cuerpo académico, pues tú ves que unos compañeros están haciendo una 

cosa, y por necesidad de decir, para poder estar interactuando, yo necesito saber 

lo que ellos hacen. viceversa, entonces va viendo uno, va perfilando conforme a 

lo que trabaja (D-I-1). 
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Y todo así es que tenemos tantos años juntos que confluimos, íbamos al mismo 

espacio académico, realizamos las prácticamente el 80 y 90% de las actividades 

[…] siempre estamos produciendo, realizando tutoría, realizando de la docencia, 

produciendo artículos en forma de binas o todo el equipo (D-I-2). 

Por otro lado, los participantes afirman que el aprendizaje de la escritura científica, 

así como la creación de un estilo propio son aspectos que no se dan en un único 

momento, sino que se van armando y fortaleciendo a partir del trabajo constante en la 

construcción de los textos. También identifican que ese aprendizaje se da gracias a 

distintas acciones. En primer lugar, están aquellas que son conscientes o abordan de 

manera explícita el asunto de la producción textual, específicamente lo que se aprende a 

partir de la formación académica. Algunos investigadores coinciden en que su primer 

contacto con la escritura fue durante la formación doctoral, espacio en el que, con la 

colaboración de sus profesores o asesores, se iniciaron en la construcción de textos. 

Asimismo, otros investigadores mencionan cursos o talleres formales que, en algún 

momento de su trayectoria, ya sea como estudiantes o como investigadores, han tomado. 

Los fragmentos a continuación sustentan estos asuntos. 

En algunos seminarios o talleres que asistí sobre escritura académica en un 

principio ahorita ya casi ya no, ya no asisto (A-I-1). 

La mayor parte vamos a decir cometiendo errores, rectificando los observando 

como escriben otros, también aprendí de tips de uno de mis asesores, que desde 

esa persona si aprendí mucho, eh, conversando con él (A-I-1) 

La forma de aprender a escribir tuvo mucho que ver con la guía de mi director de 

tesis, que era (0.1) le agradezco mucho, era super meticuloso, súper cuidadoso 

(A-I-5). 

Quizás el primer, y más, el primer, el ejercicio primigenio, más bien sería la tesis 

doctoral (A-I-6). 

Cuando estaba en el doctorado en la [nombre de universidad] había un centro que 

ofrecía capacitación para profesores y estudiantes, y yo me fui a meter a uno que 
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otro curso allí y si recuerdo haber tomado un curso para este (0.1) escribir la tesis 

(B-I-3). 

Y recuerdo que en ese en un en uno, de esos, en ese proyecto, se construyó como 

una rejilla para recabar esa información. Entonces, con preguntas básicas de: 

¿Cuál es el problema de investigación que reporta? ¿Como reporta? haciendo 

alusión a la metodología, ¿qué resultados obtiene y cómo esto impacta al campo? 

Entonces, como que la, esas preguntas te ayudan a reconocer esas partes claves 

del artículo. Y fue algo como que me lleve para para para el resto de la vida (B-I-

4). 

Yo ya estaba también en un fellow, que el foco es convertirte en un, le llaman un 

académic o un scholar. Entonces ahí te enseñaban a hacer un artículo para una de 

las revistas más altas (A-I-7). 

También existen otros escenarios de aprendizaje menos formales e intencionales, 

es decir más implícitos en distintas prácticas o actividades que realizan los 

investigadores y que poco a poco van aportando para construir el estilo propio de 

escritura. Uno de estos es la misma experiencia que traen los años con base en las 

distintas tareas de producción textual que realizan los académicos, que les permiten no 

solo afianzar las estructuras propias del texto, sino otro tipo de elementos, como 

aspectos lingüísticos y comunicativos que se van convirtiendo en un estilo propio. 

Adicionalmente, el leer otros trabajos científicos similares a los que los 

investigadores quieren producir, así como el identificar patrones o características de los 

artículos publicados en una revista determinada, proporciona claves que ellos han 

podido adaptar para su propia escritura. Los fragmentos a continuación ejemplificar 

estos aspectos. 

Entonces es proceso de aprendizaje, es proceso de mejora, es proceso (0.1) que 

en un próximo estudio lo vas a hacer mejor (A-I-2) 

Yo definitivamente la desarrolle poco a poco con el tiempo. Al principio, pues yo 

me iba y me metía como Dios me daba a entender ((risas)) este y pues la entraba, 
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como (0.1) digo, como no tienes mucha experiencia. Entonces ahora ya con el 

tiempo, pues tienen mucha más experiencia (A-I-3) 

Sí, definitivamente ha ido, ha ido evolucionando muchísimo. Eh qué más podía 

decir aquí. Es más intuitivo, más reflexivo, en muchos sentidos, desde la 

perspectiva humana (A-I-5). 

Entonces, decía ¿por qué como que cuando nos enseñan nos dicen que no puedes 

hablar en forma personal en el papel, o que no puedes usar como, como un título 

que suena chistoso? Entonces, como que, es ir encontrando tu propia voz (A-I-7). 

Ha sido algo que yo he ido aprendiendo, o sea, que no, no me lo no me lo 

enseñaron a hacer, ha sido algo que hemos que hemos que yo he ido como 

aprendiendo, como estrategias (B-I-1). 

Pero sí ha sido algo aprendido, digamos por ensayo y error, más error, más 

ensayos y errores que éxitos, y eso es algo de ese estilo. (B-I-2) 

Entonces conforme va uno cambiando la escritura, se, se va empoderando dentro 

de, de las, de, de las personas, (C-I-1) 

He tenido elementos de la formación académica de la actualización que, en algún 

momento llevado a cabo, pero en definitiva, pues la ido construyendo a través de 

la experiencia. (C-I-3). 

Este el interés por los gráficos era algo más personal, porque a mí me ha ayudado 

a clarificar este y explicitar las relaciones entre los conceptos (D-I-3). 

Me gusta mucho buscar otros artículos, relacionados, cómo hicieron otros 

autores, este (0.1) tipo más o menos (A-I-1). 

Y luego este leía mucho. Entonces, en ese sentido también era mi inspiración 

como estaban este (0.1) cómo se cómo estaban escritos, ¿verdad?, los artículos, 

pero si es una un (0.1) un proceso de (0.1) de organizarme, o sea, de (0.1) de 

(0.1) de hacer ese esos organizadores, este de (0.1) de esas estructuras de 
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inspirarme en otros de ¿verdad? Como como estaban escribiendo, como estaban 

comunicando (A-I-4). 

Y nos fuimos haciendo como un análisis de ingeniería inversa a los artículos. 

Estábamos “OK, escriben como 500 palabras de un rollito introductorio, para una 

persona no experta del tema y a eso le llaman introducción, y luego tienen como 

una revisión de literatura, que es en los últimos 5 años que se ha publicado el 

tema, luego dicen, el objetivo de este estudio es, luego metodología, y en la 

metodología parecen tener esta estructura, en la discusión parecen integrar estas 

ideas, y la conclusión (A-I-7). 

Empecé a leer más papers, no solo de doctores en educación, sino de 

antropólogos, de psicólogos. Y fui integrándole, pues no sé, cómo trucos de la 

calle (A-I-7). 

El proceso editorial también se convierte en una escuela para los investigadores, 

pues a partir de las revisiones de los pares identifican aspectos a mejorar en los textos y 

permiten optimizar el texto en revisión sino extrapolar a futuras producciones. 

Asimismo, algunos investigadores aseguran que ser revisores de otros manuscritos 

elaborados por colegas investigadores también les permite aprender, pues el ejercicio de 

la revisión les exige ser plenamente conscientes del rigor que debe tener un artículo para 

poder ser publicado, por lo cual se exigen más a sí mismos como revisores y en esa 

medida pueden comprender y aprender más de la estructura de los textos científicos. Los 

fragmentos de entrevista en los siguientes párrafos lo ejemplifican. 

Entonces, sí (0.1) los (0.1) cuando los (0.1) cuando te retroalimentan de este 

modo, contribuye positivamente a tu trabajo. Entonces, bueno pues es un 

proceso, sí es todo es aprendizaje (A-I-1). 

Todas estas estrategias que te digo, las he aprendió a la mala, la verdad, o sea 

después de que me rechazan, no sé cuántos papers (A-I-2) 

Entonces es proceso de aprendizaje, es proceso de mejora, es proceso (0.1) que 

en un próximo estudio lo vas a hacer mejor en la próxima aplicación, mejor y 
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entre más alto te vas a la revista, más te van a criticar y más garras te van a hacer, 

entonces eso es buena noticia, por qué entonces estás llegando a los foros 

correctos (A-I-2). 

Luego también recuerdo una (0.1) un seminario que tuve con un, un, con el 

profesor [Nombre de un investigador], también de [nombre de universidad], 

donde una vez hicimos un un coloquio de estudiantes de posgrado y yo lo invité a 

él, a que yo era de los organizadores y lo invité a que nos diera una plática 

porque él era editor de una revista (B-I-3). 

La historia del ensayo error de enviar artículos, sobre todo a revistas. Entonces 

empiezan los rechazos y eso es una buena escuela (A-I-6) 

He aprendido es que, si se tienen en cuenta esas observaciones y se incluyen en 

el artículo, y se trabaja sobre ellas, aprende uno mucho, sobre todo en aspectos 

metodológicos (B-I-2). 

Yo he aprendido más de esos revisores supercríticos y super ácidos. Qué de 

aquellos que te dicen “ay, qué bonito te quedó, está padrísimo tu artículo”, 

porque ellos no te ayudan en nada, pero los que te dan el coscorrón y te dicen 

“no, mira aquí te falta una referencia importantísima y es esta”, oye, pues te están 

haciendo la chamba, te están ayudando (B-I-3). 

Los árbitros y han sido un poquito. fuertes los comentarios, pero hemos tratado 

de aprender de eso. Porque bueno, a veces tenemos que hacer ciertos cambios, 

pero bueno, tratamos de reconocer nuestras áreas de oportunidad y aprender de 

ello (C-I-2) 

Yo creo que eso me dio mucho aprendizaje, el obligadamente ser este, hacer 

arbitrajes en varias de las revistas de la institución y este y creo que es un 

proceso por el que todos debiéramos pasar (C-I-3). 

De igual manera, los investigadores coinciden en que el trabajo colaborativo con 

colegas ya sea como coautores, o en otros ámbitos, permite aprender de ellos. En 

algunos casos, esto se da de manera explícita a través de las interacciones que sostienen 
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para poder construir un texto conjunto. En otras ocasiones, no se da de manera 

intencional, sino que, al observar prácticas exitosas en sus compañeros, deciden 

adoptarlas para su propio trabajo. En síntesis, el aprendizaje de la escritura científica es 

un asunto que inicia desde la formación como investigadores y se extiende a lo largo de 

sus trayectorias en espacios formales como cursos, seminarios talleres, pero también de 

otras estrategias como leer a otros, ser evaluado y evaluador en los procesos editoriales, 

la escritura con colegas y en general la propia experiencia de escribir. Estos asuntos 

también habían sido identificados por los investigadores del estudio piloto (§ 4.2.1).  

Sí, bueno, yo creo que todos estamos aprendiendo. Entonces, eh, creo que que 

con los colegas que estoy trabajando ahorita aquí, tengo como más fresco el 

último año todos es como “a ver ¿cómo le haces tú?, o sea, tú tienes muchos 

artículos publicados” y les platico este proceso que que te acabo de comentar y 

dicen “ah, fíjate que nunca lo había visto así, vamos a seguir lo, lo que tú haces” 

(A-I-7). 

He ido también aprendiendo estrategias de de otras, de otras personas. O sea, yo 

he aprendido mucho a escribir allí en ese, o sea, en esa parte de escribir junto con 

alguien, me ha servido mucho, pero en esa, en ese diálogo con yo he aprendido 

muchísimo, muchísimo sobre sobre la coherencia del trabajo (B-I-1). 

El participar en los grupos de investigación fue algo que fue moldeando y fue 

como, haciendo conciencia, o consciente esos elementos que caracterizan ese 

tipo de escritura (B-I-4) 

Ese acompañamiento de las de las diferentes miradas ópticas desde las cuales 

puedes ver tú un escrito, una producción escrita me ha enseñado que esa riqueza 

no la puede hacer una sola persona, sí. o sea, los trabajos colegiados, aunque tú 

seas el escritor principal (C-I-3). 

Yo aprendo del otro y el otro aprende de mí y aprendemos de todos, del grupo 

(D-I-2) 
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He aprendido mucho de otros de, en el trabajo con colegas, cuando hacemos 

trabajos en coautoría, pues obviamente uno, va a observar cómo trabaja el 

compañero o la compañera, este iba a uno también. apropiándose de otras formas 

de trabajar (D-I-3). 

En resumen, por lo que respecta a la escritura, esta es identificada como un 

elemento indispensable para la comunicación de los hallazgos en toda investigación. Al 

mismo tiempo, es parte del trabajo que realizan como investigadores y se convierte en 

un elemento por el cual sus instituciones evalúan su nivel ese desempeño. También los 

investigadores reconocen que, para el correcto abordaje de la escritura, es necesario 

tener unas habilidades comunicativas específicas. De esta manera, pueden dirigir el 

proceso, generalmente a partir de la estructura de este tipo de textos, y apropiándose de 

distintas estrategias o herramientas que posibiliten la exitosa redacción.  

Además, la manera en la que se aborda un texto también está relacionada con el 

carácter individual o grupal que adopta la escritura. Cuando se trabaja en coautoría es 

necesario entrar en procesos de diálogo con la persona o las personas con las que se 

escribe. En el caso de la escritura con los colegas, existen distintos elementos de 

negociación y acuerdo para abordar esta tarea. Si el ejercicio se realiza con los alumnos, 

el carácter formativo de esta actividad conduce a que el investigador no sea solo coautor 

sino también un literacy broker, cuya misión es orientar al alumno para que lidere el 

proceso de la escritura, pues esto le posibilitará mayores herramientas para su 

formación.  

Finalmente, los investigadores entrevistados reconocen que el aprendizaje de la 

escritura no es un asunto culminado ni mucho menos algo que pueda darse en un único 

momento. Este comienza desde la formación como investigadores y se perfecciona a lo 

largo de la trayectoria a partir de distintas acciones como la misma experiencia de 

escribir, la lectura de otros autores cuya producción es similar a la que ellos quieren 

realizar, pasar por procesos de arbitraje de las revistas en las que publican, ser 

evaluadores en ese mismo tipo de revistas, y el contacto con otros investigadores, ya sea 

coautores o miembros de su mismo grupo o comunidad. 

En esta primera categoría de la escritura, las respuestas de los investigadores 

fueron similares, incluso cuando pertenecían a distintos tipos de instituciones. El único 
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aspecto en el que existe un matiz distinto, específicamente en la escritura en coautoría, 

es en los investigadores de las Escuelas Normales, en las que se hace evidente que el 

cuerpo académico, como grupos de investigación particular en este tipo de institución, se 

convierte en determinante para el trabajo colaborativo, no solo en la escritura sino en 

general en las distintas actividades que abarcan la investigación. La Figura 9 

esquematiza lo hallado en cuanto a la escritura. 

 

Figura 9. Resultados: la escritura (elaboración propia). 

5.2.2. Tipologías científicas  

En la sección anterior se presentaron los distintos aspectos relacionados con la 

escritura, desde la forma en la que los investigadores la valoran y la conceptualizan, así 

como su función como parte del trabajo de investigación, pasando por las dinámicas que 

adoptan para abordar el texto, y finalizando con la manera en que esas dinámicas se van 

aprendiendo en el transcurso de sus vidas académicas. El proceso de la escritura está 

encaminado hacia la producción de un texto que se convierte en el elemento visible que 

finalmente será entregado al lector.  

Como se afirmó en 2.1.1.2, si bien es cierto que el texto científico tiene una 

estructura particular compuesta por distintas partes que se articulan para comunicar los 

hallazgos de la investigación de manera clara y pertinente, también es cierto que no 
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existe un solo género científico, sino que existen distintas tipologías, cada una orientada 

a un contexto comunicativo y con un propósito específico. Cuando el investigador 

decide entregar los hallazgos de su trabajo a través de un texto científico, el primer paso 

es la toma de decisión sobre cual género científico elegir. Desde la comunicación, la 

elección del género está mediada por el contexto en el que se produce, el interlocutor y 

la intención comunicativa.  

Así, las tipologías científicas recurrentes en el caso de los investigadores 

educativos son el artículo, el capítulo del libro y, en menor medida, las ponencias que 

surgen de las participaciones en los congresos. En el caso de los artículos, estos 

posibilitan la comunicación de hallazgos de investigaciones concluidas, mientras que en 

los congresos facilitan compartir trabajos en curso o con resultados parciales. Por otro 

lado, los capítulos del libro surgen generalmente de invitaciones que les realizan, ya sea 

en la misma institución en la que se encuentran adscritos los investigadores, o de otras 

instituciones, participaciones en seminarios con investigadores o grupos de investigación 

e iniciativas interinstitucionales. Esto coincide con lo manifestado por los investigadores 

de la universidad pública entrevistados en el estudio piloto (§ 4.2.2). Los fragmentos a 

continuación señalan esto. 

Luego cuando creo que el (0.1) que la investigación no está suficientemente 

sólida o que le falta, pues puedo mandarlo a un congreso, la verdad es que yo 

personalmente (0.1) últimamente los congresos poco (A-I-3). 

Los artículos generalmente los hacemos cuando ya el análisis está concluido y ya 

tenemos cosas más este (0.1) finales del proyecto, entonces ya los ánimos a hacer 

artículos (B-I-3). 

Son artículos para revistas, este para revistas y sobre todo cuando es 

comunicación de. de resultados este de la investigación, sobre alguna línea, 

finalmente son, son artículos de revista (D-I-3). 

O sea, ya una vez hecha la investigación, trato de, de preparar un abstract para 

una de las conferencias punteras en, en mi área y presentó el trabajo a manera de 
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abstract. No con resultados finales, algo quizás de la parte piloto que hemos 

hecho y obtengo muchas insights (A-I-7). 

Hay trabajos con los estudiantes que definitivamente no pueden ir a una revista 

de muy de un ranking muy alto, porque los datos son muy locales, son muy 

pequeños la información que tenemos, el análisis no está muy consistente, 

entonces pueden estar en un congreso, por ejemplo (B-I-2). 

Entonces, de acuerdo con como vayan surgiendo y vayan encajando estas 

temáticas, vamos viendo si podemos participar en un congreso, si podemos 

participar en una revista o podemos participar haciendo un capítulo del libro. (C-

I-2) 

De los de los avances, de las investigaciones que estamos haciendo. conforme va 

avanzando la investigación vamos obteniendo productos parciales y esos 

productos parciales, y a nosotros los estamos focalizando como para decir muy 

bien, esto ya puede ser llevado en un avance de ese estudio a tal congreso (D-I-

2). 

A veces cuando tú haces, por ejemplo, trabajos de tesis que (0.1) que no 

solamente haces un marco de referencia, que es lo que normalmente se hace en 

los artículos, sino que haces una revisión de literatura, y tienes escrito pues todo 

un cuerpo de (0.1) de literatura, pues a veces te puede servir para un capítulo del 

libro (A-I-3). 

Los capítulos del libro, normalmente alguien te invita y te dice, “oye voy a hacer 

un libro sobre esto, ¿quieres hacer un capítulo?” Y entonces pues ya está, tú dices 

ya (A-I-3). 

El primero es que el capítulo es bajo (0.1) bajo invitación. Uno no trabaja un 

capítulo, si un editor no lo invitó a uno (A-I-6). 

Me invitan a escribir capítulos del libro. Entonces es como otra vía porque, 

cuando ya me invitan, generalmente el capítulo del libro, pues. Tiene unas 

características ya como capítulo que es diferente de artículo. Tiene una (0.1) una 



 

337 

 

intención, un público, este ya no decido, yo esas cosas, inclusive tiene un tema 

(B-I-1). 

La cuestión temas que son más reflexivos, ¿cómo decirlo? No, no son datos, sino 

son reflexiones. Eh, no sé si teóricas, pero reflexiones. Creo que sí veo que a 

veces pueden funcionar para un capítulo del libro (B-I-2) 

Los capítulos del libro generalmente te invitan a hacer un capítulo de un libro, te 

dicen, “oye, mira, tenemos un proyecto de tal cosa y financiamiento para hacer 

un libro”, de repente te convocan (B-I-3). 

El capítulo del libro, por ejemplo, es más, cómo que depende del, de, de esas 

relaciones que tengas y de esas invitaciones que llegan. Y ya lanzarte a ser tú el 

autor de un libro, pues necesitas tener también esa estructura de relaciones que te 

permitan contactarte con editoriales y también allí viene lo de que, pues si es un 

libro que no paso por arbitraje, entonces no te va a contar (B-I-4). 

Cuando es un material que más orientado a la reflexión, este a partir de cierto 

enfoque cierta perspectiva sobre la realidad y no tanto con él ni con el análisis de 

un corpus, entonces, este, prefiero trabajarlo como para un capítulo en un en un, 

en un texto donde hemos recibido convocatoria. o hemos estamos haciendo 

colaboración institucional (D-I-3). 

Los entrevistados manifestaron que, aunque en muchas ocasiones la elección del 

género sí depende de los aspectos señalados antes, existen ocasiones en las que la esa 

elección no está determinada únicamente por los aspectos comunicativos, sino por otros 

de corte contextual, específicamente por los lineamientos o políticas de producción 

académica de la organización a la que se encuentran adscritos. Al igual que lo 

manifestaron los investigadores del estudio piloto (§ 4.2.2), esto se generan porque los 

textos que publican son tomados como indicadores de productividad académica en las 

instituciones, que tienen unas políticas de producción científica y que determinan los 

tipos de texto que deben producir y las revistas o editoriales en las que estos deben 

aparecer en un determinado lapso. El cumplimiento de estas condiciones posibilita 

identificar al investigador como alguien que cumple con lo planteado por las normas de 
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las instituciones y en consecuencia ser reconocido, valorado y evaluados positivamente 

en su contexto. Sobre este asunto se ahondará en la sección 5.2.7.  

El asunto de tener la necesidad de alinearse a las políticas institucionales genera 

dilemas en algunas ocasiones, porque no necesariamente la intención comunicativa y los 

lineamientos de producción de su organización están alineados, es decir que, aunque 

quisieran publicar un texto en una tipología que consideran adecuada o pertinente para el 

propósito comunicativo que persiguen, prefieren ceñirse a la política y publicar en otra 

tipología acorde con los lineamientos dados. Los fragmentos a continuación señalan este 

aspecto. 

Eh. Bueno, eso (0.1) quizás al principio tenía más dudas sobre eso, ahora me 

queda muy claro. ((risas)) Tengo mi prioridad, obviamente este (0.1) y mi 

prioridad está marcada por las exigencias, y las exigencias son que (0.1) que lo 

que más vale son los artículos científicos publicados en revistas e indexadas en 

Scopus, (A-I-3). 

Ahora también ha habido algunas cuestiones de divulgación que digo, “ah esto 

me gusta para para para una revista de divulgación”, vamos a suponer, esto (0.1) 

estos trabajos que hemos hecho sobre comunidades, ¿verdad? que, pues decimos 

“no, pues estos son (0.1) para (0.1) y con las exigencias de estas de CONACYT, 

¿no? Pues esto va para artículo, ¿verdad? Si va en un proyecto de CONACYT y 

nos lo están pidiendo para articulo (A-I-4). 

Lamentablemente muchos de los de los puntos (0.1) de las decisiones se toman 

en función de lo que nos piden. Si (0.1) si tuviéramos la libertad, yo creo que 

podíamos ir haciéndolo de forma más orgánica, más natural y más lógica. Porque 

hay trabajos que se prestan para una reflexión que podría ir en un capítulo de un 

libro tranquilamente y que tomas elementos de diferentes artículos ya publicados 

(A-I-5). 

Para el Sistema Nacional de Investigadores, el hecho de que publiques un trabajo 

completo, aunque sea con todos los (0.1) todas las características de un artículo, 

si se publica en proceedings de un congreso, no cuenta. Aunque este sea 
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evaluado, y más que evaluado este, (0.1) El Sistema Nacional de investigadores 

no lo toma en cuenta. Sin embargo, el hacerlo en un proceedings siento que llega 

a más personas y hay proceedings que lo registrar el Scopus. Y entonces (0.1) Se 

toma en cuenta para los temas de del (0.1) reporte de objetivos en [nombre de la 

universidad] (A-I-5). 

Ahora sí está en el tenure track, luchando por que le den la definitividad, pues 

ahí le van a decir “como ves, si me mandas un capítulo”, y va a decir “no, yo 

estoy con artículos”. Los artículos son productos mucho más sofisticados, mucho 

más apreciados, mucho más rigurosos que los capítulos, “y tengo que sacar el 

libro, ni modo tengo que sacarlo porque si no lo saco estoy fuera del tenure, no 

me lo van a dar”. Entonces, si es la carrera de cada uno, es una carrera exigente 

la académica, en términos de producción de de escritos publicados (A-I-6). 

Los capítulos en, en, en editoriales de prestigio solamente. Entonces hay un 

anexo que te dice cuáles ¿no? Pues Springer, del Fondo de Cultura Económica. 

(B-I-1). 

Está la presión, externan, o que es un poco esta cuestión de las normas 

institucionales entonces. Pues yo por el hecho de ser catedrática CONACYT 

tengo que estar vinculada al Sistema Nacional de Investigadores, tengo que estar 

allí. Si yo no estoy allí corre el riesgo mi cátedra, entonces para estar en ese 

Sistema Nacional, pues hay unos criterios, ¿no? Y la producción científica está 

allí, mediando (B-I-4). 

Cuando yo voy a hacer un escrito y que estoy pensando en mandarlo alguna, 

alguna revista o algún congreso, porque para que nosotros podamos ir 

consolidándonos en el cuerpo académico tenemos que tener participaciones en 

revistas indexadas y además participaciones en congresos nacionales y en 

congresos internacionales, pues una de mis (0.1) de mis formas de trabajar es ver 

las normas (C-I-3). 

Si yo ya, en este año hice la publicación de alguna revista indexada, entonces me 

voy a dedicar a tratar de buscar un capítulo del libro. Si el capítulo del libro 
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surgió porque la Escuela, a veces la escuela tiene necesidad de trabajar. algunos 

libros, entonces nos pide, nos exige que tengamos algún libro bueno de lo que 

estamos (0.1) hemos estado investigando (C-I-3). 

En el perfil deseable, no, no viene como una, como un requisito indispensable, 

pero si lo valoran. Acá en, en los cuerpos académicos es un requisito. Que el 

proyecto de investigación, los informes de ese proyecto de investigación y bueno 

te piden que hayas que como cuerpo académico tengas producciones en conjunto, 

o sea, entonces empatas si tengo que hacer producciones, de manera individual 

para mi perfil, pues de una vez las hago con parte de mi cuerpo académico para 

una sola producción, me sirve para ambas cosas (C-I-3). 

Yo necesitaba que se publicara, me dijeron si se va a publicar de todo, resulta que 

la organización tuvo sus dificultades, no lo público y a mí me afectó porque ese 

artículo, esa constancia, yo la tenía que meter en PRODEP. Y no entró. Y 

entonces este, tú tienes que escribir más de lo que de lo que te piden, por 

ejemplo. A nosotros nos piden mínimo dos publicaciones al año (D-I-2). 

A pesar de lo anterior, los investigadores reconocen el valor de otro tipo de textos 

para la difusión del conocimiento científico como los artículos de divulgación, los 

ensayos, los manuales de texto escolar, entre otros escritos. Si bien es cierto este tipo de 

textos no están contemplados por las normas institucionales como producción valorada, 

los participantes aseguran que con estos pueden llegar a distintos públicos de su interés 

como estudiantes de licenciatura, maestros de escuelas, tomadores de decisiones incluso 

a nivel gubernamental. Esto porque ellos consideran pertinente que el conocimiento 

producido a partir de la investigación no debe ser de lectura exclusiva de otros 

investigadores, que son el tipo de público al que llegan los artículos, los capítulos del 

libro, y los libros (al respecto se profundizará en 5.2.4).  

Esa necesidad de poder comunicarse con un público más amplio y no 

especializado conduce a que los entrevistados también produzcan escritos de 

divulgación y los consideren esenciales. Esto también había sido manifestado por los 

investigadores de la universidad pública entrevistados para el estudio piloto. Los apartes 

de entrevista a continuación ilustran este aspecto. 
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Y luego están los de divulgación, que los de divulgación tiene una naturaleza 

distinta a los de investigación. […] Tengo que ser como muy estratégico en en 

qué escribo este por las cuestiones de la exigencia, pero luego está el plano 

personal que uno tiene que balancear un poco entre el deber y el querer (A-I-3). 

Ahora también ha habido algunas cuestiones de divulgación que digo, “ah esto 

me gusta para para para una revista de divulgación” (A-I-4) 

Hay una sección en una de las revistas que se llama [nombre de la revista], 

entonces lo que estás escribiendo no solo es ciencia, sino es iniciativas que nadie 

ha visto (A-I-7). 

Cuando me formé, mi directora de tesis, ella decía un artículo de investigación y 

uno de divulgación, entonces yo he hecho mucho trabajo de divulgación, siempre 

estoy como, o sea, y también en nuestro en nuestro ámbito no educativo, así es 

(B-I-1). 

Bueno, necesitamos que, que, (0.1) es ser una voz, ser interlocutores, por 

ejemplo, ser interlocutores con la SEP aquí en México. Entonces, necesitas decir, 

bueno, es que necesito también escribir. Para mostrar que esta idea para 

fundamentarla para ponerla en la mesa de discusión (B-I-1). 

También en (0.1) además de textos de investigación, yo escribo textos de 

divulgación que van dirigidos a maestros y este y entonces los que son otro tipo 

de textos. Entonces, otra cosa que yo hago, sí, sí hago continuamente, son 

conferencias, mesa redonda, congresos (B-I-1). 

Y no están tan valorados, por ejemplo, los desarrollos sociales, por ejemplo, los 

libros de texto, los materiales educativos, los materiales de divulgación, etcétera 

que desde mi punto de vista también están subvalorados, o sea, desde un punto 

de vista más amplio de comunicación de la ciencia hacia el público en general, 

yo valoraría mucho más los productos de divulgación, los desarrollos educativos, 

todo lo que tenga que ver con material educativo, libros de texto, pláticas, 

conferencias o sea, todo eso me parece que es muy importante, que tiene un 
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público muchísimo más amplio que el séquito de especialistas, que lee las 

revistas especializadas (B-I-3). 

Cuando hay algún evento, pues me hablan a mí porque quieren que yo platiqué 

con los maestros, que, que les, que les pueda compartir ideas, estrategias, 

acciones educativas que se pueden implementar en las Escuelas formadoras de 

docentes y las escuelas de educación básica (C-I-1). 

Y también hay otro tipo de difusión. que sería importante, o sea, por ejemplo. eh, 

cuando están dirigidos a los maestros que hemos tenido como que 

presentaciones, talleres y entonces socializas más, tiene repercusión para quienes 

van dirigidos (C-I-1). 

Por regla general las participo mucho en los en los libros que se tienen que hacer 

de nuestro nivel educativo, a nivel nacional, entonces eso me asegura que, que a 

nivel nacional van a ser leídos, este y cuando ya nos autorizan la publicación, 

pues ya me quedo satisfecha (C-I-3) 

Yo soy más de la de la idea de escribir cosas que a mí me agrada. Y que siento 

que les pueda aportar algo a mis alumnos (D-I-1). 

En síntesis, el texto científico surge como producto del proceso de la escritura. 

Este se materializa a partir de distintos géneros que en este contexto suelen ser 

recurrentes tres tipologías: el artículo, el capítulo del libro y la memoria producto de una 

ponencia o presentación en un evento académico como un congreso. La decisión para 

elegir algunos de estos géneros científicos responde principalmente a la intención 

comunicativa, la naturaleza del contenido (investigación culminada o investigación en 

curso, o reflexiona partir de revisiones teóricas), o el público al que quieren llegar.  

Sin embargo, en esta decisión no media únicamente el aspecto comunicativo, sino 

que también se tiene en cuenta la elección de aquellos tipos de textos que están 

recomendados por las políticas o lineamientos institucionales en torno a la producción 

académica de los investigadores adscritos a la organización. En algunos casos, las 

razones comunicativas no están del todo alineadas con la normativa institucional, lo cual 

puede generar un dilema en el investigador, que finalmente, prefiere atender a la 
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normativa institucional, pues la producción no se identifica únicamente como un medio 

para comunicar la ciencia, sino que también es un medio por el cual están siendo 

evaluados y reconocidos al interior de sus organizaciones.  

A pesar de que existe esta mayor orientación hacia alinearse con la norma 

institucional, esto no implica que los investigadores no produzcan a partir de su propio 

criterio. Incluso, también existe una valoración y una producción de otros tipos de texto 

de carácter divulgativo como manuales, ensayos, libros de texto y otros que, aunque no 

son valorados como producción académica en sus instituciones, ellos consideran 

pertinentes, adecuados y necesarios para llegar a otro tipo de público y lograr así una 

mayor difusión del conocimiento producto de la investigación. La Figura 10 

esquematiza los resultados para esta categoría. 

 

Figura 10. Resultados: tipologías científicas (elaboración propia). 

5.2.3. Proceso de publicación 

Al igual que en el estudio piloto, los investigadores entrevistados en esta fase 

mencionan aspectos relevantes con respecto al proceso de publicación, que se lleva a 

cabo posterior a la culminación de la escritura del texto. Dicho proceso se caracteriza 

por el seguimiento de unos pasos que están convencionalizados, que fueron detallados 

en 2.1.2.2, y por los cuales se entrega el texto final a los lectores. En esa dinámica, el 

investigador no solamente debe realizar una serie de acciones en interacción con editores 
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y evaluadores, sino que también debe tomar una serie de decisiones que dirigen el 

proceso hasta su culminación exitosa. 

El primer paso es la elección de la revista, congreso o editorial, de acuerdo con la 

tipología de texto científico que hayan elegido. Los participantes del estudio 

argumentaron distintas razones para esta elección. En el caso de los congresos, 

generalmente se eligen a partir de las temáticas y del interés por ser escuchado o 

interactuar con personas que participan en esos eventos, que en su mayoría son los 

especialistas del tema. Por lo que respecta a los libros y capítulos de libros, dado que la 

escritura de estos obedece principalmente a invitaciones o colaboraciones con su propia 

institución o alianzas interinstitucionales, no existe en realidad una elección, sino una 

aceptación de participar para aportar, como se señaló en la sección anterior.  

En el caso de las revistas, se pueden identificar distintos criterios para la toma de 

la decisión. Uno de los más recurrentes es que el alcance de la revista incluya la temática 

del artículo, no solamente para publicar el texto en un espacio pertinente a su campo de 

conocimiento, sino también para tener lectores entre los que están interesados por esa 

temática. Por otro lado, también es importante identificar los enfoques metodológicos 

recurrentes en la revista, por ejemplo, si son más dados a publicar estudios cuantitativos 

que cualitativos o viceversa, o si prefieren publicar artículos de reflexión epistemológica 

más que de investigación. De igual manera, es necesario tener en consideración el 

público al que se quiere llegar: si es para un público especializado, para colegas 

investigadores, para profesores de las escuelas, para alumnos en formación docente, etc., 

y que el artículo sea del interés para ese público específico. Asimismo, identificar las 

regiones en las que se pueden encontrar estos potenciales lectores: un ámbito local, un 

ámbito nacional o un ámbito internacional. Adicionalmente, se puede localizar ediciones 

temáticas de las revistas que les permiten posicionar el texto en un escenario apropiado 

de acuerdo con el contenido del escrito. Los fragmentos de entrevista a continuación 

presentan este aspecto.  

La escritura genera (0.1) un proceso específico por sí mismo en el que hay toma 

de decisiones asociada, pues con lo que se dice, cómo se dice, por qué y para 

quién va, quién se comunica, entonces es una parte este como una parte medular 
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del proceso de investigación también tiene que ver con el público, o sea, por 

ejemplo, el tiempo que tenemos para publicarla, (A-I-2) 

Las revistas también tienen como (0.1) no sé cómo llamarle, como líneas 

enfoques, hay unas que son más teóricas, hay unas que son más que a fuerzas, 

tienes que meterle mucho a lo empírico, hay unas que que el público hay, algunas 

que son internacionales, hay una que más nacionales entonces (B-I-1). 

Y dependiendo de quizás qué tipo de revista hay revistas más locales y yo digo, 

bueno a esa revista, seguramente con esos datos y esa información, nos acepten 

un artículo, pero en otras revistas no, ni ni intentarlo, porque parece que no, no 

dan los artículos (0.1) los datos (B-I-2). 

A veces la invitación está de las instituciones, por ejemplo, la SEP. u otras o 

revistas como sinéctica y demás, dicen, ahí va a haber un número monográfico 

este que va a tratar el tema en el que trabajo (C-I-1). 

Entonces hay que encontrar esa coyuntura y cuando ya encuentro esa coyuntura y 

ese call for papers para este special issue sobre, el tema que a ti te interesa (A-I-

2). 

Me decía un editor que aprecio mucho, de una revista en Estados Unidos y él me 

decía “la pregunta más importante para cualquier editor: ¿eso que investigaste 

sobre eso, so what?” Ah bueno es que a tu público le va a interesar (A-I-2). 

En la sección anterior se pudo identificar que el seguimiento de políticas o 

lineamientos institucionales es relevante para la decisión del género científico. Para la 

elección de la revista sucede algo similar: las normas institucionales de producción 

académica se plantean como un criterio para tener en cuenta. A pesar de que las políticas 

de las tres organizaciones no son idénticas entre sí, y tampoco son estrictamente iguales 

a las del SNI, los investigadores tienden a alinearse a su normativa, indistintamente de 

su afiliación institucional. La característica compartida es que sean revistas arbitradas y 

preferiblemente en índices prestigiosos, ya sea a nivel nacional o internacional. Lo que 
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varía es el índice específico preferido por cada organización. Sobre estas similitudes y 

diferencias, entre otros aspectos, se profundizará en 5.2.7.  

Finalmente, esto también genera que exista un dilema para el investigador, porque 

no siempre la revista en la que quiere estar se encuentra en los índices recomendados, 

por lo que tiene que escoger entre un criterio y otro, y finalmente optar por seguir la 

recomendación de la política de publicación de su organización. Para ilustrar estos 

aspectos se ofrecen algunos fragmentos de las entrevistas. 

Como vivimos en esta sociedad, de requisitos y reglas, primero hay que buscar la 

revista […] buscar revistas que tengan buen nivel, que sean, Scopus de 

preferencia (A-I-1). 

El ranking que tiene Scopus es el más importante, o sea, tiene que estar en 

Scopus (A-I-2). 

Entonces, obviamente, si tu si tu trabajo está con suficiente calidad, pues tú 

esperas a lo máximo, entonces tú dices bueno, pues Scopus y dentro de Scopus, 

pues voy a filtrar primero en las revistas que estén en Q1 este (0.1) en el nivel 

máximo y luego pues voy para abajo y para abajo para abajo (A-I-3). 

Entonces y últimamente, bueno, siempre es así, o sea de (0.1) de (0.1) de (0.1) de 

(0.1) de seleccionar una revista, que vaya con él tema, comienzo a revisar 

revistas, este de las recomendadas por el CONACYT, de las recomendadas por 

(0.1) por los Scopus en español o en inglés, que es todo un show (A-I-4). 

Revistas que (0.1) que estén ranqueadas de alto nivel, más que nada por el tipo de 

exigencias, y vuelvo a lo mismo. Se tienen que conjuntar las dos cosas. Que estén 

dentro del área y que y que digamos que (0.1) publiquen temas sobre los temas 

que estamos trabajando (A-I-5). 

Pues como métricas de la institución. Nos pusieron, que buscáramos artículos 

Scopus, Q1 o Q2. Entonces entro a la página de Scopus, busco un tema, que a 

veces es como educación, educación médica, educación en profesiones de la 



 

347 

 

salud. Filtro para ver solo el primero o el segundo cuartil. Entonces siempre 

tengo mis 4 o 5 revistas donde ahí tengo que estar (A-I-7). 

También el prestigio de la revista, o sea, desafortunadamente sí, o sea, el 

prestigio de la revista, el (0.1) la, la indexación de la revista y esto ¿no? porque a 

mí me piden todo eso, cuestiones de evaluación […] Lo que lo que revisó es 

donde están indexadas, pero más que nada porque cuando me evalúan en 

[nombre de la institución] dicen, tiene que estar indexada aquí y aquí acá tienes 

que producir tantos indexados aquí. Y en el área de humanidades, o, por lo 

menos yo, me preocupo de de cada dos años, tener un artículo y ISI o un capítulo 

en Springer o una cosa así (B-I-1). 

Hay varios criterios que sí entran en juego. […] la mayoría de los investigadores 

de esta institución van a tener la tendencia a querer publicar en revistas 

indexadas, y esto tiene una definición operacional en el en el reglamento interno 

institucional donde dice las revistas indexadas que vamos a considerar son las 

que están en el ISI, el el JCR. O en el ERIH, que el ERIH es el ¿cómo se llama? 

El European Research Index of Humanities. Algo así se llama se escribe ERIH. 

Porque ya ves que hay otros índices, por ejemplo, en latindex otros índices más 

locales regionales, pero ¿qué crees? Que esos no (B-I-3). 

Después viene esta idea también del JCR, porque esto del JCR es algo que 

comienza a. a darle como nivel a las revistas. Y tú comienzas bueno, cuáles son 

JCR y que estén en el, en el (0.4) o sea que publiquen que su temática el scope, o 

sea de lo que uno hace, de lo que uno investiga. (B-I-4). 

O sea, para que una publicación (01) tienen que ser revistas indizadas y que estén 

en el CONACYT y de preferencia bueno, pues las que están ranqueadas más 

altas, pero leen a nivel internacional con las publicaciones más más importantes, 

pues hay que hay que buscar esas posibilidades (C-I-1). 

Primeramente, que sea una revista reconocida. Tenemos conexión con una 

Escuela de Chiapas. El [nombre de la Escuela] y ellos hacen también estudios 

sociales. Entonces vimos que ellos tienen algunas revistas que hablan sobre eso y 
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pensamos, bueno, este artículo nos puede servir para llevarlo a esa, enviarlo a esa 

revista. Entonces vemos que tengan cierto prestigio, que sean arbitradas también, 

para que pues también a nosotros, dentro del de la cuestión del reconocimiento 

de, nuestra escritura con algún texto, algún capítulo o algún escrito que enviemos 

alguna revista, bueno que sea válido para nosotros (C-I-2). 

Pues el el mejor el criterio que que siempre es el primero. bueno, pues la 

trayectoria de la revista, este los índices que que tiene y sobre todo este que 

realmente esté inclinada a publicar este en el área que yo me manejo (C-I-3). 

Entonces, ahí mismo vimos, intentamos de que sean revistas de renombre, ya con 

toda su estructura ya muy bien sistematizada y que, pues sí que sean revistas de 

así, de renombre y de que circulan (D-I-2). 

Bueno, esencialmente es. que acepte la temática que se está trabajando es eso, es 

una, que es obvia, que está indexada, es importante por los criterios, los 

indicadores que nos piden para las evaluaciones de CONACYT y de PRODEP y 

este tipo de instituciones, de organismos. También este tomamos en cuenta las, 

las invitaciones, o, el conocimiento de convocatorias, convocatorias abiertas, 

pero siempre que estén obviamente indexadas (D-I-3). 

Tienes como que mediar si quiero difusión, porque quiero posicionarme en un 

tema o si quieres nada, más el índex (A-I-2). 

Al trabajo en revistas de circulación, digamos más local, más regional, yo siento 

que es, es si sigo ese ese proceso también, pero en en esas otras revistas y 

siempre, viendo, viendo ese ese perfil que tienen las revistas (B-I-2). 

Tiene que ver con nuestras (0.1) exigen- (0.1) las exigencias que nosotros 

tenemos en diferentes sistemas, en donde estamos inscritos, ¿no?, entonces hay 

una discrepancia entre lo que (0.1) una pequeña discrepancia, si tú quieres entre 

lo que pide [nombre de la universidad], que son artículos registrados en Scopus, 

(A-I-5). 
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Yo aplico a esa revista, pero tengo que estar muy consciente que es esa 

publicación, no va a ser útil para mí en lo que tiene que ver con la justificación 

de mis acciones como investigadora en mi institución educativa. Este está más 

relacionada con actividades de de lo que tiene que ver, cómo se llama el área que. 

son de divulgación científica (C-I-3). 

Por otro lado, el tiempo que transcurre entre el envío del manuscrito y la 

publicación del artículo también es un criterio de elección de revista. Los investigadores 

estiman necesario que los tiempos sean cortos y el artículo pueda ser publicado en el 

menor tiempo posible. Esto porque los sistemas de evaluación de sus organizaciones 

establecen lapsos puntuales durante los cuales deben producir una cantidad determinada 

de textos que cumplan con los requisitos antes mencionados. Al igual que sucede con los 

índices, los periodos de tiempo de evaluación en las distintas instituciones no son 

iguales, sin embargo, los investigadores, conocedores plenamente de las políticas, 

reconocen estos tiempos y saben que la producción debe ajustarse para cumplir los 

requerimientos. Los fragmentos de entrevistas a continuación ilustran este aspecto. 

Para la selección de la revista, también me fijo, en que no se tarden mucho en 

(0.1) En contestar o en dar el veredicto. Que publiquen a tiempo cuando dicen 

(A-I-1). 

Luego hay otros criterios, como por ejemplo los tiempos (0.1) los tiempos de 

revisión. Entonces lo que hago es normalmente cuando decido, esta revista 

parece que está bien, pues me meto a la revista, agarró unos artículos y 

normalmente los artículos todos, no todos, pero muchos, tienen los (0.1) las 

fechas, fecha en que se metió, fecha en que se aceptó, fecha en que se publicó. 

Entonces ahí puedo ver los tiempos (A-I-3). 

Como que los tiempos de la de las evaluaciones, llamémosle así, la exigencia de 

las instituciones por la producción, sí hace que, que nosotros, bueno, yo, por 

ejemplo. Porque hay que escribir los artículos, entonces todo el tiempo tienes los 

deadlines encima (B-I-1). 
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Los capítulos del libro también, ¿no? O sea, hay, o sea yo yo trabajo capítulos de 

libros que salen más o menos rápido, que son de proyectos de así ¿no?, pero por 

ejemplo estos de Springer, de estos (B-I-1). 

Llevamos muy muy marcado los tiempos, por ejemplo, yo tengo el próximo año 

evaluación del SNI entonces tengo muy claro que, de aquí a diciembre, tengo que 

tener todo lo que vaya a presentarse en el SNI el próximo año. (B-I-2) 

Entonces, sí, esta revista es muy importante para mí, pero yo necesito que el 

tiempo de lo que yo mandé no sea una urgencia para mí que salga publicado, a 

que sí voy a hacer perfil PRODEP y yo necesito al menos 2 o 3 artículos, que ese 

no sea uno de los que esté contando, porque si no va a detener a la mejor mi 

ascenso o mi sostenimiento en determinado nivel como investigador o como 

parte de un cuerpo académico (C-I-3) 

Adicionalmente, los investigadores prefieren publicar en revistas de acceso 

abierto. Algunos de ellos incluso eligen este aspecto como un criterio relevante. La 

razón es que el acceso abierto permite una mayor difusión del texto porque este puede 

estar al alcance de los potenciales lectores sin ninguna restricción y por lo tanto tendrá la 

posibilidad de ser más leído que si se encuentra en bases de datos de pago. Esta mayor 

exposición genera la posibilidad de que el artículo pueda llegar a ser citado, asunto que 

también es importante para los investigadores y que se explicara con mayor detalle en 

5.2.4. 

Al igual que en el estudio piloto, los entrevistados identifican que existen ciertas 

revistas que exigen el pago al autor para que el texto pueda ser ofrecido en abierto para 

los lectores. Ante esto, ellos se muestran críticos. Si bien es cierto que reconocen que la 

edición puede generar unos gastos por el proceso editorial, maquetación, y posterior a 

eso por el mantenimiento de las plataformas y servidores en los que quedan alojados los 

artículos, también es cierto que consideran que los costos que se cobran al autor son 

excesivos y están muy por encima de los gastos que genera la edición y la publicación. 

Los participantes afirman que evitan publicar en este tipo de revistas, sin embargo, en 

algunas ocasiones han tenido que hacerlo. Esto porque esas revistas tienen 

características particulares: son de alto impacto en los índices y bases de datos 



 

351 

 

recomendados por las instituciones; el proceso de recepción del manuscrito, evaluación, 

edición y publicación es más ágil que en la revista de acceso abierto y; existe la 

percepción de que la tasa de rechazos es más baja que en las revistas en las que no tienen 

que pagar, pues la cantidad de envíos es menor. Estas características posibilitan cumplir 

con los criterios institucionales para publicación, y hacerlo en los tiempos óptimos para 

las evaluaciones. 

Esto no significa que los investigadores estén de acuerdo con las políticas de pago 

de este tipo de revistas. De hecho, son bastante críticos, porque consideran que estas 

empresas están aprovechando la investigación y generación de conocimiento, y las 

exigencias institucionales, para hacer de eso un negocio. Algunos entrevistados también 

afirman que, si la investigación se financia con recursos públicos, es una contradicción 

generar cobro por publicar los resultados. Asimismo, los investigadores se cuestionan la 

calidad y rigor del proceso editorial y de algunos artículos publicados en este tipo de 

revistas, pues si el requisito es pagar, queda la duda de si el artículo fue publicado por 

ser de calidad o porque el autor realizó el pago solicitado. En los fragmentos a 

continuación se ilustran estos aspectos.  

Si nunca te no te no te comenté, que es muy importante también, que las revistas 

sean de acceso abierto, open access (A-I-1). 

Entonces, la opción A siempre va a ser que sea open access, que sea un acceso 

gratuito (A-I-2). 

Cuando filtro las revistas para seleccionarlas pongo dos filtros, el de (0.1) que sea 

open access, y si es de paga o no es de paga. Entonces muchas veces, no hay 

dinero, entonces, pues de una vez me digo, las que no son de paga (A-I-3). 

Lo ideal sería que te publicarán rápido, que te publicaron en revistas indexadas, 

que las revistas fueran de de acceso, no limitado, porque, bueno, si publicas en 

una revista que te tienes que suscribir y que hay que tener suscripción personal o 

institucional, pues ya está restringido (B-I-3). 

Hace poco andaba buscando una revista y si me encontré una estaba interesante, 

pero cobran, cobran por leer el artículo. Al que al que lo quiere leer y cobran, y te 



 

352 

 

cobran la traducción, de todo el artículo en inglés y en portugués. Y pues lo de 

rechacé porque la gente, no va a pagar por leer. Sí a la gente le va a pensar, que 

hay miles de artículos, miles, o sea, ¿Por qué vas a pagar si (0.1) si hay otros 

artículos en acceso abierto, del que pueden tener el mismo valor? (A-I-1). 

Entonces sí entiendo que sea como mucho desgaste para, para el personal 

administrativo de la revista, puedes revisarlo, ¿no? Y que necesitas allí un 

ejército. También, pues el tema de de plataformas que ellos tienen que pagar por 

(0.1) por anticipado, pues les genera muchos costos (A-I-7). 

Entiendo las políticas de las casas editoriales porque esto lo hacen, pues porque 

ellos viven de ese negocio, o sea ellos, ellos obtienen rendimientos de, de, de las 

publicaciones y de los servicios que ofrecen y de las suscripciones que venden y 

de todas esas cosas, entonces entiendo su lógica, pero no, no estoy muy feliz con 

que con que cobren (B-I-3). 

Si tú buscas revistas Q1 de acceso abierto, gratis, pues te vas a encontrar o una o 

dos, qué sé yo. Quiero decir te vas a encontrar muy pocas, entonces sí 

efectivamente terminamos eh (0.1) bueno, hemos sí alguna vez optado por esas 

por esas revistas (A-I-3). 

Pues me parece una cosa complicada de entender, ¿no? que exista esta mafia, 

porque creo que a veces es literalmente una mafia. Y entonces sí, pues sí, sí creo 

que a veces el dinero puede ser un factor para que te publiquen. Eh, quien tiene 

dinero, es más fácil que tenga espacios de (0.1) de publicación […] 

Honestamente, creo que, probablemente (0.1) no lo sé, yo no tengo los datos, 

pero probablemente el nivel de aceptación en las revistas de paga sea más alto 

que en las revistas que no sea de paga (A-I-3). 

Son negocios, se han convertido en negocios y yo creo que no nada más lo digo 

yo, se han publicado mucho sobre esto, ¿verdad? Hay editoriales, hay este (0.1) 

agencias de revistas y de esto que se han convertido en negocios, o sea que y que 

también, pues están, por así decirlo, están hiriendo también a la investigación y a 

los a los a los investigadores (A-I-4). 
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Ya el proceso de investigación propiamente toma, pues una inversión de tiempo 

y de dinero importante como para todavía sumarle el costo de (0.1) la 

publicación […] Creo que aquí el (0.1) el tema es (0.1) Tiene más que ver con 

(0.1) las ganancias de las compañías de las revistas que están haciendo esto (A-I-

5).  

Sí pues, traen como un doble discurso, ¿no? el de la ciencia, ciencia para todos, 

ciencia abierta, difusión del conocimiento. Pero pues sí te cobran, pues las perlas 

de la Virgen. Eh, creo que es como una mafia, porque aparte son las revistas que 

tienen más citas, entonces nosotros como como autores tendremos mucha fuerza 

o mucho peso, podríamos decir, “pues ya no consumo tu producto y a ver cómo 

le haces” y a ver si así como castigándolos un poco con las métricas que cambian 

de parecer (A-I-7).  

La mayor parte de la producción científica se debe a fondos públicos, es decir, a 

impuestos de los ciudadanos. De manera pues que el acceso limitado a los 

resultados de la actividad de investigación controlada por casas editoriales, es un 

absurdo. La ciencia es un bien público. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Pues 

que sea un primero (0.1) un reconocimiento de las casas editoriales de que 

muchos le deben al a los fondos públicos que les llegan para eso. Yo estoy muy 

de acuerdo con la declaración de San Francisco, es dinero público, por lo tanto, 

es de acceso público, no tiene, no debe de tener ninguna restricción y más ahora 

que estamos ya liberándonos del papel. Los costos ya son cada vez más bajos. En 

fin, esa es mi postura (A-I-6). 

Uno dice, bueno todavía que yo hice el trabajo, que yo lo escribí, que yo lo que 

yo lo pensé y todavía tengo que pagar para que me publiquen. Los que realmente 

hacen el negocio son ellos […] Ahora ya sacó Springer en la onda de vender por 

capítulo también uno, que esto es lo que están haciendo, pero entonces se 

convierte en un asunto de marketing (B-I-1). 
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Las editoriales se benefician de o sea, están sacando partida de de la 

investigación. O sea, los algunos países han tomado incluso medidas al respecto 

porque son, por ejemplo, acá trabajamos con dinero público (B-I-2). 

Es exagerado y pues evitamos eso, porque deberían ser gratis, incluso 

deberíamos poder evitar esas revistas de estas editoriales que son cerradas, pero 

pero pues no es posible, o sea, estamos en en un círculo ahí imposible de romper, 

porque porque tienen los niveles de impacto, que es que se piden (B-I-2). 

Me parece un poco abusivo de parte de las de las casas editoriales, siento que 

monopolizan mucho este el mercado. Algunas de las revistas, por ejemplo, que 

habían sido o creadas en instituciones como universidades, pequeñas revistas que 

se ganaron su prestigio después de muchos años de trabajo, de esfuerzo, 

dedicación, de muchos, de muchas complicaciones, luego son compradas por las 

grandes casas editoriales y las absorben y les imponen todas sus políticas de 

publicación y de evaluación y de cobros y etcétera. Entonces es más como una 

tendencia internacional de política de publicaciones internacionales. que que 

obedece más a una lógica de mercado, no a la lógica de la producción de la 

investigación científica, de la producción de nuevo conocimiento y de los valores 

de las comunidades académicas (B-I-3). 

No me no me, no me siento como muy afín para, seguir esa estrategia, o como 

como apoyar es, ese negocio, por llamarlo de alguna forma, que se ha convertido 

la publicación. Entonces, la experiencia que he tenido, por ejemplo, todo ha sido 

en en en revistas abiertas (B-I-4). 

Pues mira, solamente tuvimos una experiencia con [nombre de revista], donde 

nos cobraron por la publicación, entonces ahí sí, pues nosotros. lo que queríamos 

era que saliera publicado, porque si no sale publicado, no hay reconocimiento en 

PRODEP (C-I-2). 

Primero, y yo soy de las personas tíldeme de conservador, pero yo jamás voy a 

pagar porque me publiquen. ¿De acuerdo? Yo jamás voy a enviar a un, una 
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revista o algo que yo tenga que pagar, porque yo concibo eso desde otra 

perspectiva (D-I-2). 

Es una cuestión de lucrar, de lucro, eh, mercantil. Y no estoy de acuerdo en que 

esto se haga, si bien es cierto aún y cuando ya no hay impresos o hay menos 

impresiones de texto y es más por la vía digital o por la vía virtual y que eso 

puede generar costos, y finalmente los costos que yo no he he visto que se tiene 

el precio que se tiene que pagar por que te den, y te pongan el acceso abierto 

supera en mucho, lo que realmente puede ser de de gastos (D-I-3). 

Pero también se presta que decir que cualquier cosa que uno mande pagando, 

tantos dólares, pues va a ser publicada y entonces creo que eso demerita en 

mucho, porque no importa de qué calidad sea lo que mandes, siempre y cuando 

pagues, y entonces si pagas te, publicamos. Entonces me parece que esto también 

se presta a que la haya mucha simulación (D-I-3). 

Los investigadores adscritos al centro de investigación manifestaron que un 

elemento relevante de elección de la revista es que esta se haga incluso antes de 

comenzar a construir el texto. Esto porque posibilita tener una guía sobre cómo construir 

el texto a partir de las normas de publicación y de lo que ellos mismos puedan identificar 

como las particularidades de esas revistas. Los fragmentos a continuación identifican ese 

aspecto. 

Yo primero pienso en la revista, antes de ponerme a escribir, ¿no? Porque la 

revista ya (0.1) y esto sería también, pues ya sé, o sea, ya sé para quién va a 

cuáles son las condiciones. Las revistas también tienen como (0.1) no sé cómo 

llamarle. Como líneas, enfoques (B-I-1). 

A veces tengo datos y veo un tipo de revistas, y qué temas están, son relevantes, 

y empiezo a organizar desde ahí hacia atrás, viendo que. como perfilar los la 

información de acuerdo con, con lo que puede ser publicable (B-I-2). 

Pero si tienes que tomar una, pasó primero que otro. Primero elige la revista 

porque entonces ya vas a saber cuáles son las condiciones y las líneas editoriales 
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de esa revista y entonces haces un producto académico, acorde a esas 

expectativas […] Porque en el proceso todos son cosas técnicas, pero que te 

puede llevar mucho tiempo ¿no? Y la inviertes mucho tiempo. Entonces, si ya 

desde el principio sabes dónde lo quieres publicar, pues entonces empiezas a 

escribir cumpliendo todo eso y la probabilidad de que el producto final cumpla 

las expectativas va a ser mucho más alto (B-I-3) 

El reconocer la revista a la que le vas a apuntar, creo que es una un como un 

elemento, que orienta mucho esa toma de decisiones de escritura (B-I-4). 

En el caso de los investigadores que pertenecen a Escuelas Normales, suelen elegir 

revistas editadas por otras Escuelas Normales o centros de investigación en educación 

no solamente del Estado de Nuevo León, sino también de otros estados. Esto les permite 

llegar a un público específico: investigadores, docentes y alumnos de las escuelas en el 

país. Asimismo, una de las Escuelas Normales de este estudio tiene una revista propia 

con más de 40 años de trayectoria en la que los investigadores publican sus propios 

hallazgos. Asimismo, esta escuela se caracteriza por tener una asignación de recursos 

para la producción de libros, lo que hace posible que puedan publicar desde su propia 

institución. Los fragmentos a continuación muestran este aspecto.  

Tenemos conexión con una escuela de Chiapas. Y con el CRESUR y ellos hacen 

también estudios sociales. Entonces vimos que ellos tienen algunas revistas que 

hablan sobre eso y pensamos, bueno, este artículo nos puede servir para llevarlo a 

esa, enviarlo a esa revista (C-I-2). 

Vamos a buscar quien pública en nuestro tema y entonces, pues bueno voy a 

llamarle a alguien del CRETAM, a ver si van a publicar, a ver, mandamos el 

artículo, se hacen las observaciones, se hacen los ajustes, en función de los 

criterios que tiene establecidos en la revista. Sí, una es el CRETAM otra es el 

CRESUR […] incluso en nosotros tenemos uno en Tlaxcala, y en (0.2) no me 

acuerdo de Michoacán (C-I.4). 

Fíjate que aquí en al interior de la escuela, tenemos la revista [nombre de la 

revista]. Y es histórica. Desde el 77 existe esta revista aquí. Este (0.1) sale dos 
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veces al año. Eso es una fuente sobre la que nosotros escribimos. La otra es 

tenemos apoyo directo para escribir nuestros libros. Y tenemos apoyo del 

sindicato de la Normal, que también nos ayuda con aportaciones para escribir 

nuestros propios textos en nuestros propios artículos (D-I-1). 

Se vinieron los programas a través de (0.1) los programas de las estrategias 

nacionales a través de las Escuelas Normales y todo, y ahí viene un rubro. Para la 

producción y edición de, de, de lo que son textos, artículos y todo, ¿no? 

Entonces, ahí fuimos encontrando una oportunidad y precisamente le reitero en 

los últimos 10 años. Nuestras producciones son institucionales. No son 

producciones, no son ediciones para que sean vendidas al público. […] En forma 

específica por nuestra institución, la [nombre de la Escuela Normal], o son 

coediciones con [nombre de otra institución] de aquí del Estado. O son 

coediciones con [nombre de otra institución] o son coediciones con [nombre de 

otra institución], entre otras instancias (D-I-2). 

La elección de la revista es solo el primer paso de un proceso más largo en el que 

interviene no solo el investigador, sino también otras personas que hacen posible la 

publicación: los editores y evaluadores. Como se mencionó en 2.1.2.2, el equipo 

editorial perteneciente a una revista juega el papel de gatekeeper, cuya principal misión 

es evaluar para aceptar o rechazar un manuscrito y, en caso de aceptarlo, generar 

recomendaciones o sugerencias para un mejoramiento del texto y así entregar ante los 

lectores una publicación con rigor científico y calidad académica. El investigador-

escritor recibe una retroalimentación por parte de otro investigador conocedor del mismo 

campo de conocimiento que aporta su visión, no solo como lector, sino también como 

experto.  

Los participantes entrevistados manifiestan que la intervención de los revisores es 

mayormente aprovechable, pues les permite tener una primera lectura de alguien 

conocedor que realiza observaciones y les muestra algunos puntos débiles del trabajo 

que pueden llegar a ser fortalecidos para aquel documento sea óptimo. Desde esta 

perspectiva, las recomendaciones realizadas por los gatekeepers son aceptadas e 

incorporadas en los manuscritos. 
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Sí, hay de dictaminadores muy nobles que dan retroalimentación muy interesante 

(0.1) que realmente enriquece el artículo, con ideas o con aspectos que no te 

habías dado cuenta y que te ayudan a resaltar más el (0.1) el trabajo (A-I-1). 

Casi siempre estoy de acuerdo con ellas, casi siempre digo, “Ah, caray, pues 

tiene razón, se nos fue, aquí se nos fue allá” Este a veces ya desde que lo mandó, 

sé que tiene falencias el escrito en eso. Y bueno, la verdad es que en general muy 

bien a mí me parece que es un ejercicio muy positivo el (0.1) el que otro 

investigador te de retroalimentación (A-I-3). 

Generalmente los procesos de evaluación han sido bastante (0.1) entendibles y 

bastante, digamos, contribuyen (0.1) muy positivos en el sentido de que 

contribuyen a la mejora del artículo. En el más del 90% de los casos. Considero 

que esto ha sido valioso, el recibir la retroalimentación de pares (A-I-5). 

Y los otros comentarios y eran muy buenos, por ejemplo, ahí aprendimos como 

de la estructura que tiene que tenerla la sección de metodología que, por ejemplo 

(A-I-7). 

En ese diálogo con los evaluadores yo he aprendido muchísimo, muchísimo 

sobre sobre la coherencia del trabajo (B-I-1). 

Sí he recibido muy buenas revisiones de en revistas de alto impacto, lo que me he 

sentido muy bien, en ocasiones porque siento que lo han revisado personas que 

saben mucho del tema, muy especializadas y que muestran literatura o un detalle 

que yo no tenía ni idea, o sea, o no se me ha ocurrido (B-I-2). 

Yo he aprendido más de esos revisores supercríticos y super ácidos. Qué de 

aquellos que te dicen “ay, qué bonito te quedó, está padrísimo tu artículo”, 

porque ellos no te ayudan en nada, pero los que te dan el coscorrón y te dicen no, 

mira aquí te falta una referencia importantísima (B-I-3). 

Y luego ya después se fortalece mucho con las ideas que te presentan los 

dictaminadores (C-I-1). 
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El artículo fue aceptado, pero nos dieron muchas este muchas instrucciones para 

mejorar el artículo que yo creo que es lo mejor que nos ha pasado (C-I-3). 

Cuando emite uno opiniones y o sugerencias de cómo puede ser mejorado ese 

escrito, y le pone todos los agravantes. de lo que encontró en contenido y en 

forma., pero también todas las áreas de oportunidad (D-I-2). 

Sí, sí, este en (0.1) me han hecho observaciones a lo largo de mi trayectoria, este, 

generalmente son muy enriquecedoras (D-I-3). 

Me dicen “te sugiero que inicies así, y que luego incorpores estos dos autores” 

mandan las sugerencias luego, luego. Entonces es muy interesante. (A-I-6). 

No obstante, algunos investigadores afirman que no todas las veces las 

observaciones o las recomendaciones son pertinentes, ya sea porque los revisores 

evalúan desde otra perspectiva teórica que no está acorde con el planteamiento del texto, 

o ya sea porque hay cuestiones metodológicas que no son comprendidas por esos 

evaluadores y que son fundantes en el trabajo. En esos casos, los investigadores 

prefieren retirar el manuscrito y someterlo a evaluación en otra revista, pues consideran 

que los cambios pertinentes a los textos están relacionados con aspectos de forma 

(redacción, diagramación de tablas, figuras) o de contenido que no cambien la 

perspectiva teórica o metodológica del trabajo (mayor explicación sobre un tema, mayor 

profundización sobre un referente teórico, entre otros).  

Así, los entrevistados manifestaron que si bien es cierto respetan la perspectiva del 

evaluador y la reconocen como una voz de autoridad que posibilita el enriquecimiento 

del texto, también es cierto que las recomendaciones deben ser asumidas críticamente, 

identificando cuáles son los aspectos que verdaderamente perfeccionan el escrito para su 

incorporación. También aseguran que el papel del editor, que a veces se dibuja difuso, 

puede ser de ayuda, pues la decisión final de aceptar o rechazar, e incluso someter el 

texto a una nueva evaluación, está en sus manos.  

Ante los rechazos editoriales, los participantes afirman que deben tener una actitud 

autocrítica y no tomar el rechazo como la negación definitiva a publicar el texto. Lo que 

se hace en ese caso es identificar si el rechazo se dio por el alcance de la revista o por el 
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texto mismo, analizar los puntos débiles del manuscrito, trabajar nuevamente en este y 

someterlo a otra revisión, que por lo general se da en otra revista. Puntualizan 

especialmente que el rechazo es positivo cuando la retroalimentación es amplia porque 

permite una mejora sustancial en la presentación del manuscrito. Los apartes de 

entrevistas a continuación presentan este aspecto. 

Sin embargo, gente que no, que no. coincide con tus marcos teóricos o con tus 

propuestas, ¿no? Entonces esto del de la libre expresión hay de los 

investigadores, no es tan cierto, ¿no? Entonces ya nosotros hemos vivido 

experiencias en las que, “bueno, pero cita fulano. y a zutano a ver, pero. a ver, 

pero incorpora tales y tales definiciones, esto” y qué te van (0.1) que van 

sesgando tu discurso y entonces este, pues ahí nosotros, pues hemos tenido que 

como adoptar posturas (B-I-1). 

También digamos que he pensado que hay que tomarlas las revisiones con cierta 

cautela. Eh, críticamente, autocríticamente y ver si se le falta, y hay que 

elaborarlo más, pero también someterlo a otro lugar y no decir bueno, me 

rechazaron este artículo, definitivamente no sirve (B-I-2). 

Sí, sí, esté en (0.1) me han hecho observaciones a lo largo de mi trayectoria, este, 

generalmente son muy enriquecedoras eventualmente este. he podido notar que. 

la orientación, digo por las observaciones, este podido encontrar, que esa persona 

que me evalúa, pues tiene una orientación teórica epistemológica muy diferente a 

la que yo estoy planteando y entonces, puede tener razón con otro tipo de 

artículo, pero no con lo que estoy planteando (D-I-3). 

Y también comunicarnos con el editor, porque una cosa es el editor y otra cosa 

son los revisores. Entonces esto yo lo he aprendido en el camino. Ahí si en con 

otros, yo sola, pero aprendes como esto, ¿no? La figura del editor es una figura 

que nunca sale, que no te explica nadie, pero, pero sí media y sí puedes tú. Sí ha 

llegado el caso, que (0.1) pero tiene que ser con mucho cuidado y muy, muy 

diplomáticamente, decirle al editor “a ver, esto no, no, esto, esto nosotros, no, yo 
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no por esto y esto y esto y esto” entonces ahí si este es un proceso de 

argumentación, no tanto ahí no tanto de corrección y de incorporación (B-I-1). 

Entonces este bueno, la primera es nunca como (0.1) tomarlo personal, nunca que 

te afecta emocionalmente, o sea, si te rechazan es porque estás aplicando si no, 

pues si no aplicas, no te van a regresar nada (A-I-2). 

Quizás al principio, cuando empecé a publicar y quizá el primero que me 

rechazaron los primeros que me rechazaron, pues era doloroso y esa noche quizás 

decías, pues no puedo ni dormir, no porque (0.1) porque me dijeron A y B y C y 

D (A-I-3). 

Los primeros artículos, así que me escribieron muchas cosas y sentí que no, no 

valía la pena volver a intentarlo ((risas)). O sea, que me sentí muy abrumado por 

observaciones así, cuando son con modificaciones grandes que uno dice “no”. 

Pero lo que he aprendido es que sí se tienen en cuenta esas observaciones y se 

incluyen en el artículo, y se trabaja sobre ellas, aprende uno mucho (B-I-2) 

Llegamos como muy agotados a esa última versión que se sube a la plataforma. 

Entonces, cuando tú mandas tu escrito a la plataforma ya como que “no quiero 

saber más de esto ya que me digan” y entonces cuando llega esa 

retroalimentación y así como muy fuerte, como que se te baja y se te cayó al 

mundo y ya no quieres ni volver a retomar ese texto ¿no? En entonces es algo 

que hay que como que ir trabajando, no llegar tan agotado a ese a ese proceso de 

mandar a la revista porque va a continuar (B-I-4) 

Y ahí es donde alguien que quiere meterlo puede sentirse agredido o algo así, 

pero pues es un es un asunto que tiene que ver con que que seamos autocríticos 

(C-I-4). 

En resumen, el proceso de publicación inicia con la elección de la revista, que, si 

bien atiende a criterios como el alcance, la temática, los enfoques metodológicos, el 

público al que se dirige, también atiende a otros criterios no relacionados con los 

factores comunicativos, sino con el cumplimiento de políticas o lineamientos 



 

362 

 

institucionales y periodos de evaluación como el prestigio de la revista, los índices en los 

que aparece y los tiempos de publicación. Esto genera algunos dilemas en los 

investigadores, porque no siempre los factores comunicativos coinciden con los factores 

institucionales, lo que los conduce a tomar decisiones, que casi siempre se decantan por 

lo institucional.  

Otro de los criterios relevantes es la elección de revistas en acceso abierto, esto 

con la finalidad de que el escrito pueda llegar a cualquier persona que esté interesado en 

él sin ninguna restricción, y que pueda ser citado posteriormente. No obstante, esto 

también plantea un problema: aquellas revistas de acceso abierto que exigen pago al 

investigador. Aunque los investigadores evitan que su primera elección sea una revista 

de este tipo, en algunas ocasiones se han visto orillados a publicar allí. Esto porque las 

revistas con esta característica son de alto impacto, tienen proceso de publicación más 

rápidos y la tasa de rechazo es más baja que en las revistas de acceso abierto, de tal 

manera que favorecen los requisitos de las políticas de publicación de sus instituciones. 

Los investigadores comprenden que los procesos de evaluación, edición y publicación 

generan gastos a la revista, pero también identifican que el cobro a los autores está muy 

por encima de esos gastos de publicación. Desde su perspectiva crítica, algunas 

empresas editoriales se han aprovechado de la necesidad que tienen los investigadores 

por publicar en revistas de alto impacto para lucrar, lo cual es altamente reprochable 

desde la perspectiva de los entrevistados. 

Con respecto a la revisión editorial, la mayoría coincide en que el proceso de 

evaluación por parte de otros investigadores conocedores del tema es altamente positivo 

porque permite y mejorar el texto antes de ser entregado al público. Aun así, los 

entrevistados aseguran que es necesario ser crítico con la evaluación recibida, porque en 

algunas ocasiones esta no enriquece verdaderamente el texto, sino que intenta modificar 

aspectos fundamentales de la perspectiva teórica o metodológica, asunto que no está en 

consonancia con el propósito comunicativo del artículo. Asimismo, plantean la 

necesidad de ser autocrítico para recibir la retroalimentación positivamente, 

comprendiendo que un rechazo editorial no significa la eliminación definitiva del 

manuscrito, sino una oportunidad de aprendizaje y mejora de este para una posterior 

publicación con mayor calidad. 
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Los aspectos mencionados sobre el proceso de publicación son similares en los 

investigadores adscritos a las distintas instituciones del estudio. Sin embargo, se notaron 

aspectos particulares en dos de ellas. Con respecto al centro de investigación, los 

entrevistados de allí señalaron la importancia de elegir una revista incluso antes de 

comenzar a escribir el artículo, por lo que desde su perspectiva el proceso de publicación 

no comienza después de que se finaliza del texto, sino antes de empezar a construirlo. El 

otro caso es el de los investigadores adscritos a las Escuelas Normales, quienes eligen 

revistas editadas por otras Escuelas Normales no solo a nivel regional sino también a 

nivel nacional, y revistas de otras instituciones de investigación educativa, pues es de su 

interés llegar a lectores determinados como otros investigadores educativos, docentes y 

estudiantes de las Escuelas Normales. En el caso particular de los investigadores de una 

normal, ellos afirman que tienen una revista propia en la que publican sus escritos y que 

además cuentan con una asignación presupuestal que les permite editar libros propios. 

La Figura 11 presenta un esquema para resumir lo hallado en esta categoría. 

 

Figura 11. Resultados: el proceso de publicación (elaboración propia). 

5.2.4. Difusión, citación e impacto 

La publicación del texto no puede ser vista como el paso final en el proceso de 

comunicación científica. Para que el mensaje llegue efectivamente a quienes está 

dirigido, es necesario un ejercicio que permita la difusión y que a la vez evalúe que tal 
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mensaje llegue efectivamente a los interlocutores. En el campo de la producción y 

difusión del conocimiento científico, existen incluso formas de medir el impacto que el 

mensaje ha generado en los destinatarios, tal y como se expresó en 2.2.2. Desde esta 

perspectiva, las distintas concepciones sobre la difusión y las acciones que realizan los 

investigadores educativos para difundir, visibilizar e identificar el impacto de sus 

escritos hace parte del entramado que conforma la producción académica.  

Un primer aspecto es la identificación de un potencial lector o interlocutor a quien 

se pretende llegar con el escrito. Los investigadores entrevistados en la universidad 

privada y en el centro de investigación (al igual que los de la universidad pública en el 

estudio piloto § 4.2.4) manifestaron que su lector es principalmente alguien con su 

mismo perfil, es decir, un investigador educativo interesado en las mismas temáticas en 

las que ellos producen. Por otro lado, algunos investigadores reflexionan sobre la 

necesidad de llegar a otro tipo de público como los profesores de aula y los estudiantes, 

pues consideran que el conocimiento emanado de sus investigaciones puede ser utilizado 

por ellos para el mejoramiento de las prácticas educativas. Incluso, algunos también 

desearían llegar a personas que toman decisiones como directivos de institutos o centros 

de investigación o entidades gubernamentales.  

No obstante, la sensación que estos investigadores tienen es que ni a los profesores 

ni a los alumnos les llega el mensaje por varias razones. Una es por el tipo de texto que 

suscriben, pues tienen la idea de que los textos científicos, artículos, libros de 

investigación y capítulos del libro, llegan a otros investigadores, pero no a los 

practitioners. Además, argumentan que, especialmente los artículos que se encuentran 

en revistas de acceso restringido por pago no son visibles a profesores y alumnos, pues 

no todas las instituciones cuentan con convenios para acceder a ese tipo de índices o 

bases de datos. Asimismo, el hecho de que algunas de sus publicaciones estén en inglés 

genera una barrera idiomática, pues saben que la mayoría de los profesores y estudiantes 

en México y Latinoamérica no cuentan con las competencias comunicativas necesarias 

para la lectura de un texto científico en esa lengua. Por otro lado, los entrevistados 

afirman que, a este tipo de público, como profesores y estudiantes, pueden llegar más 

efectivamente con otros tipos de texto, como los textos de divulgación (manuales, 

artículos de divulgación, libros de texto) e incluso con otro tipo de actividades como 
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participación en conferencias, foros, seminarios y talleres. Desde estas concepciones, los 

investigadores consideran que es necesario llegar principalmente a ese otro tipo de 

público que no están alcanzando, y algunos de ellos observan que lo han logrado 

precisamente con actividades de difusión más que con los textos científicos. Los 

fragmentos a continuación ilustran este aspecto. 

El público que yo considero que me lee, pues por lo del ResearchGate y cosas 

así, son este (0.1) investigadores que también están interesados en la (0.1) En el 

cambio educativo y en las condiciones de trabajo de profesores, desde la 

pedagogía crítica, y del pensamiento del profesor (A-I-1). 

Son de especialistas a especialistas. Los productos científicos no van a público en 

general. O al menos, a no (0.1) lectores novatos no, no comprenden, no lo 

comprenden, es una, es un lenguaje muy esotérico el que usamos. Y las revistas 

tienen sus públicos especializados en esos campos (A-I-6). 

Yo pienso que la (0.1) que la que deberíamos de buscar la manera de que la 

ciencia llegará a más personas, que la ciencia no fuera solamente para los 

círculos a los cuales, a los que normalmente llega, son en mi caso a los 

académicos y a los científicos (A-I-3). 

Pienso, que pues que sería bueno que (0.1) que a veces los políticos leyeran 

ciencia, que la gente, cualquiera leyera ciencia. Y por eso me gusta la 

divulgación científica, pero la divulgación científica que me parece que (0.1) que 

debería haber más. El problema que tiene es que no se valora en los ámbitos, por 

ejemplo, científico académico (A-I-3). 

Es también pensar en los practitioners, en los profesores, en en a los que les 

comunicas de maneras muy sencillas tus resultados, ¿verdad? para que la 

educación, pues tenga un impacto, ¿verdad? y, a veces, pues en el mundo este de 

lo académico valen más las investigaciones super super Q1, Q2, Q3, Q4, Scopus 

no sé cuántas cosas más que a la mejor, ellos no van a leer y que nada más van a 

estar al alcance de los que están en la torre de marfil, entonces eso no va a bajar a 

los profesores (A-I-4).  
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A mí me daría ilusión que lo pudieran leer las personas que toman decisiones 

sobre las, las, la forma en cómo se está atendiendo la educación de los alumnos 

con alguna discapacidad, sin embargo, soy muy realista y sé que no es así. Que 

desafortunadamente las personas que están en este puesto de toma de decisiones 

no son quienes lo lean, sino otros investigadores (A-I-5).  

El lector de la revista Q1, con bastante factor de impacto, que es una persona que 

que no tiene poder de decisión, o sea, digo, ok, si le estamos tirando a que el 

rector o el decano de la universidad top te conozca, pues esa persona no va a 

estar leyéndote en un jornal Q1, te va a estar oyendo en una revista de 

divulgación, te va a conocer en una conferencia eh de emprendimiento, o en una 

conferencia de Higher Education (A-I-7) 

La gente que le va a servir lo que yo hago son los los practitioner los que están 

dando clases con el alumno en el día a día, y muchos de ellos no tienen el hábito 

de “ah voy a leer un paper en esta revista” porque ni siquiera saben que existe 

esa revista (A-I-7). 

Estamos todo el tiempo diciendo, bueno, necesitamos que que no es ser una voz 

ser interlocutores, por ejemplo, ser interlocutores con la SEP aquí en México. 

Entonces, necesitas decir, bueno, es que necesito también escribir. Para mostrar 

que esta idea para fundamentarla para ponerla en la mesa de discusión (B-I-1). 

Yo creo que en el campo que yo trabajo las, uno de los de los lectores que uno 

debería tener son los profesores, que puedan tomar un texto, leerlo así, bueno, 

qué interesante esto, esta reflexión, etcétera, pero creo que no llegan (B-I-2). 

Como te decía, que no, que todavía nos falta seguir creando esta masa crítica de 

personas que trabajan en educación, en ciencias. Pues es importante, si yo solo 

publicara en las revistas indexadas, pues no, no me leerían, por ejemplos, los 

estudiantes de las Normales ¿no? Oh, muy poquitos, ¿Por qué? pues porque es 

más probable que no, que no revisen esos journals en inglés o que sus 

instituciones o bibliotecas no estén este, ¿cómo se dice? suscritos a esas revistas 

(B-I-4). 
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En contraste, los entrevistados de Escuelas Normales, que tienden a publicar en 

revistas editadas por otras Escuelas Normales y otras instituciones de investigación 

educativa, como se detalló en la sección anterior, perciben que sus escritos sí llegan al 

público que quieren llegar: otros maestros de las Escuelas Normales, estudiantes, incluso 

padres de familia. Por supuesto, también reconocen que alcanzan a quien pueda estar 

interesado en el tema. Los fragmentos a continuación ejemplifican este aspecto.  

Pues en general, pues son los docentes, los otros investigadores, en ocasiones, 

por ejemplo, los padres de familia. cuando hablamos de inclusión, porque la 

revista de inclusión educativa del CRESUR, pues también tienen padres de 

familia como lectores, puesto que ellos también se enriquecen con todo lo que va 

saliendo de inclusión educativa (C-I-2). 

Profesionales de la educación o gente que se está formando en educación. ¿Sí? 

porque que mi trabajo tiene que ver con la formación de docentes (C-I-3). 

Va dirigido a docentes de Escuelas Normales ¿sí? es a universitarios, es este, 

incluso va dirigido a egresados de la Escuela Normal. Sí, pero nada más. El 

círculo es de docentes, de Escuelas Normales, mucho de lo que se publica es para 

educación básica (C-I-4). 

Sí, mira, normalmente uno piensa en escribir un artículo que les sirva a tus 

alumnos. En este caso nuestros alumnos son profesores. Entonces que les sirva a 

los profesores (D-I-1).  

Muy bien la mayoría en este momento, la mayoría somos va dirigido a 

profesores. Pero de repente el abanico se va abriendo […] un profesor titulado a 

nivel de licenciatura, pero también tenemos nuestros alumnos egresados de la 

maestría, del doctorado […] Pues va dirigido a profesores, investigadores, 

docentes, formadores de formadores (D-I-2). 

Por un lado, son los estudiantes, este, que tampoco se van a hacer análisis del 

discurso y también son colegas del área educativa (D-I-3). 
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Un segundo aspecto es el de las distintas herramientas o estrategias que pueden 

utilizar los investigadores para exponer más sus textos científicos ante la mirada de los 

potenciales lectores. Como se reseñó en 2.2.2, existen diversos modos de lograrlo. Uno 

de ellos es la misma lengua de la publicación, pues se considera que la escritura en una 

lengua de carácter internacional como el inglés tendrá potencialmente más lectores que 

los textos publicados en otras lenguas vernáculas.  

Los participantes coinciden con el pensamiento de que un texto publicado en 

inglés puede tener más lectores que uno publicado en español. Adicionalmente 

argumentan que, para poder cumplir con las evaluaciones institucionales, deben publicar 

en revistas incluidas en índices y bases de datos reconocidas y prestigiosas (como se 

señaló en la sección anterior) y que precisamente la mayoría de las revistas con esas 

características publican mayormente en inglés, razón por la cual sí han tenido que 

escribir artículos en este idioma, incluso cuando algunos de ellos manifiestan que su 

dominio de la lengua inglesa no es óptimo.  

Sin embargo, los entrevistados argumentan que este asunto no debe tomarse a la 

ligera. En primer lugar, si bien es cierto que las publicaciones en inglés son 

potencialmente más visibles y por consiguiente más citadas, también existe un asunto de 

política lingüística en las ciencias, asociada con el imperialismo y la dominación de una 

lengua sobre otras, asunto que para ellos es criticable. Además, también consideran que 

las publicaciones en inglés, aunque se encuentren en revistas de alto impacto y en 

índices prestigiosos, son poco accesibles a personas que no dominen esta lengua o que 

no tengan acceso a este tipo de revistas, y que generalmente no son de acceso abierto. 

Estas mismas cuestiones ya habían sido detalladas por los participantes del estudio 

piloto (§ 4.2.4). Los apartes de entrevistas a continuación sustentan este aspecto. 

Te digo porque este he tenido algunas en inglés que están muy citadas, o sea, hay 

una disertación que está súper citada hasta en tesis de doctorado de Canadá que 

he visto de (0.1) de Estados Unidos, de Australia, que era una investigación muy 

sencilla pero que llamó la atención (A-I-4). 

Pero cuando empecé a escribir en inglés, pues de repente veía que me (0.1) me 

citaban en otro continente (A-I-7). 
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Y el criterio de elección, digamos, para ser sincero, eh si, si algo es bueno, si hay 

datos muy buenos hay que publicarlo en inglés, porque porque es donde más 

visible y donde las revistas tienen más ranking. (B-I-2). 

Hay una revista que se llama Enseñanza de las Ciencias, esa revista española, 

publica en español y es la única revista de ese campo de la didáctica de las 

Ciencias. Que está en español y que es JCR las demás algunas son Scopus (B-I-

2). 

La otra cuestión es el idioma, las que están bien, rankedas están en inglés. 

Entonces la escritura en inglés a mí no es algo que se me facilite, entonces sí he 

tenido la experiencia de mandar a publicar en inglés, pero pues allí me apoyo de 

de un profesional que, que ayude en ese proceso de traducir (B-I-4). 

El idioma inglés se torna en un idioma universal para este tipo de de trabajos y si 

nosotros queremos estar en las Grandes Ligas, este en. en esto tenemos que 

dominarlo (C-I-3). 

Esto tiene que ver con la dominación, la dominación lingüística. Uno publica en 

español o uno publica en francés o uno publican italiano y leen 10 digamos, 100. 

Uno publica en inglés, leen 1000. Es hay una diferencia de multiplicado por 10 

muy grande (A-I-6). 

Este bueno, yo creo que si no puedo no puedo negar que, que si tenemos 

potencialmente más lectores. Este, sin embargo, también aparece esta cuestión de 

la. el imperialismo no esté en en el uso de la lengua y creo que sí se es deseable y 

publicar también en inglés, como en la lengua materna. yo en lo particular 

produzco más en lengua materna eh porque no domino el inglés (D-I-3). 

Además, los investigadores sostienen que el criterio para elegir publicar en inglés 

no puede obedecer únicamente a la necesidad de posicionar sus escritos en revistas 

prestigiosas para cumplir con los requisitos de las políticas institucionales, sino que 

entran en juego otros aspectos. Por un lado, las temáticas que abordan algunos de estos 

investigadores abordan una problemática de interés regional o nacional, por lo cual 
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consideran que el público al que va dirigido o el que puede estar interesado en sus textos 

es mayoritariamente el que se encuentra en México, o incluso en Latinoamérica, que en 

su mayoría leen en lengua española. En algunas ocasiones, cuando trabajan temáticas 

globales o que pueden ser de interés en otras latitudes, la publicación podrá hacerse en 

lengua inglesa, conociendo que esta puede llegar así a más personas en distintos países.  

Por otro lado, tal y como se manifestó párrafos atrás, los investigadores consideran 

pertinente llegar a un público específico como lo son los profesores y los estudiantes en 

México y Latinoamérica, y ese público tiene como lengua materna el español que es el 

idioma en el que leer principalmente, razón por la cual la mayoría de ellos prefiere 

escribir en español, incluso llaman la atención sobre la necesidad de fortalecer la 

producción académica en esta lengua. Por estas razones, los investigadores publican en 

ambos idiomas. Los fragmentos de entrevistas a continuación ilustran este asunto. 

Hay algunos temas que yo los quiero, como (0.1) como que tengan visión 

internacional, entonces tienen que estar en inglés. Hay otros que tienen, o sea que 

(0.1) que necesito que mi público mexicano, mi público de latinoamericanos, 

llegarles por alguna situación y entonces lo publicó en español. Entonces siempre 

hay que mediar. Buen número en inglés, pero buen número en español, que sean 

gratuitas, para que así puedas llegar a muchos públicos y que sea buena revista, 

para mí, no es opción, publicar solo en inglés (A-I-2). 

El tema del idioma es importante. Si el artículo por alguna razón tú lo quieres 

dejar en español, porque es muy regional, muy de México, muy ¿no?, porque a 

veces hago artículos que tienen (0.1) por ejemplo, el manejo del COVID a través 

(0.1) el manejo de la pandemia del COVID a través de las cuentas oficiales en 

Twitter ¿no? y entonces este, pero le hice un trabajo a Latinoamérica y entonces 

digo, “ay, es que esto va en español” (A-I-3). 

Hay también una una (0.1) digamos este un público también muy importante en 

español, ¿verdad? Sobre todo, en lo que es Iberoamérica. Aunque a veces ya ves 

que la sofisticación gana a muchos, muchos quieren este que todo sea en inglés, 

pero, pero, pero debemos también de (0.1) de penetrar en los públicos de habla 

hispana, ¿verdad? Para que te lean y como te mencionaba en un principio, que si 
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escribimos para para los practitioner pues que también ellos porque también hay 

muchos que no leen inglés o que no o que no, que no saben inglés, entonces es 

una oportunidad también para ellos este que difundas en español (A-I-4). 

Los artículos escritos en inglés tienen una mayor posibilidad de de audiencia a 

nivel mundial. Pero también nuestro trabajo está usualmente dentro de un 

contexto y dentro de un contexto que a veces es bastante (0.1) no sé, no quisiera 

decir la palabra limitado, pero bastante restringido, vaya, nuestra situación en 

México, en Latinoamérica. Creo que tenemos que hacerlo en ambos, digamos si 

me preguntas, yo no dejaría de escribir en inglés y no dejaría de escribir en 

español, tampoco (A-I-5). 

Sí, claro, ahorita te platicaba de de estas revistas, acá mega Q1 en inglés, pero 

mis pares ahorita, pues son colegas de Latinoamérica o aquí de México y no 

todos traen el inglés. Entonces creo que hay un vicio, no está medio pervertido el 

asunto de “quiero más papers en eh, índices de calidad más altos” y para eso 

tengo que publicar en inglés (A-I-7). 

Mi inglés no es muy bueno. Yo escribo en revistas como, digamos, emergentes, 

latinoamericanas, yo pertenezco a la red latinoamericana de investigadores, en 

didáctica de las ciencias y están (0.1) una revista colombiana, la de biografía, 

esta otra, revista colombiana que tienen, o sea y que de hecho yo conozco a los 

editores, a los impulsores, está la revista de ABIA, del de la Asociación de 

Docentes de biología de Argentina. necesitamos que en México pues se hable 

también de esto. Necesitamos, que lo lean, necesitamos que lo citen, pero. Ya va 

más allá de las evaluaciones, ya va en el tema de aportar a la discusión nacional, 

que es lo que quisiéramos, realmente, a la toma de decisiones en planes y 

programas de estudio, a la a la consideración en las reformas o a la consideración 

en otras investigaciones, etcétera (B-I-1).  

Yo creo que en el campo que yo trabajo las (0.1) uno de los de los lectores que 

uno debería tener son los profesores, que puedan tomar un texto, leerlo así, 

bueno, qué interesante esto, esta reflexión, etcétera, pero creo que no llegan. 
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Uno, por por el inglés, porque los profesores de América Latina, pues no, la 

minoría habla inglés, y no se va a tomar el trabajo de sentarse a leer un artículo 

en inglés. Hay colegas que plantean, “pues hay que escribir en español y, ¿para 

qué escribimos en inglés? Si los profesores que los que nos interesa que nos lean, 

pues no, no, no los van a leer ahí” (B-I-2). 

Si te vas a una revista en inglés, generalmente no son en de acceso abierto, 

entonces eso va a quedar allí un poco, restringido, la circulación. Y no es algo 

que, o sea en nuestra área, sí circulan, si hay revistas en en inglés el Science and 

Education es una revista, así como que, si publicas allí, es ya estás del otro lado. 

Y, pero no es algo como tan cotidiano pensando en esta región como 

latinoamericana, como como en este Sur, si pensamos el sur desde México hasta 

Argentina o Chile. Entonces, allí se restringe un poco la, la, la circulación. Y 

tenemos revistas a nivel de Latinoamérica interesantes (B-I-4). 

A pesar de que no dudo que pues publicaciones como 6 y otras este, Taylor & 

Francis y demás, pues pues son bien conocidas en mundialmente, pero para el 

tipo de de temática que abordamos, a lo mejor no, no, no llegan tanto ahí. Y 

también hay otro tipo de difusión, que sería importante, o sea, por ejemplo. eh, 

cuando están dirigidos a los maestros que hemos tenido como que 

presentaciones, talleres y entonces socializas más (C-I-1). 

Solo tenemos una publicación en inglés y fue en Finlandia. Porque así nos lo, nos 

lo solicitaron. Pero pues yo realmente el inglés no lo manejo mucho, es muy 

básico (C-I-2). 

La idea de que muchas producciones ricas en contenido están en inglés. Yo diría 

que sí y a la vez que no, válgame la contradicción. ¿Sí? porque, porque también 

en nuestro idioma hay producciones muy ricas. Yo diría que más que producir en 

inglés, fortalecer y consolidar lo que es nuestra producción en español (D-I-2). 

Otra forma relevante para la difusión de los textos científicos es la misma ciencia 

abierta, y no solamente el acceso abierto, sino también la mayor visibilización que tienen 

potencialmente los escritos que se exponen en Internet a través de perfiles de 
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investigación como Google Scholar, ORCID o Scopus, y en redes sociales para la 

difusión del conocimiento como ResearchGate o Academia.edu. En este sentido, los 

investigadores entrevistados reconocen que hacer presencia en estas plataformas puede 

proporcionarles una mayor exposición de sus textos ante los demás. Esto también había 

sido manifestado por los investigadores del estudio piloto. Los fragmentos a 

continuación evidencian este aspecto. 

Pues este, nada más en él lo colocó en él (0.1) en la página del ORCID, del 

ResearchGate, voy ahí, voy registrando. En la página de (0.1) actualizó la página 

de (0.1) de [nombra la Facultad]. Porque ahí está mi perfil, en el [nombre de la 

página de la universidad], también. Aunque ese va nutriendo, pero a veces hay 

que estar pendiente. Pues básicamente es ese (0.1) son esas las maneras de (0.1) 

De difundir (A-I-1). 

Pero sí necesitan mucho mantenimiento, o sea, le tienes que dedicar como redes 

sociales le tienes que dedicar este volverte community manager de tu propio 

trabajo de investigación y difundirlo (A-I-2). 

Sí tengo, sí tengo perfiles, tengo perfiles en estas redes, en en Academia, en, ya 

no me acuerdo todas esas que son varias ORCID la de Academia, la de Scopus, 

la de Researchgate. Y ese sí, sí tengo esos perfiles, en parte también porque, pues 

a veces los necesitamos (A-I-3). 

Es que academia.edu y Google Scholar son, a diferencia de (0.1) son, son 

promotores (0.1) de las publicaciones y de da acceso libre. Pero la diferencia 

(0.1) por eso aprecio más ResearchGate porque ahí, hay un repositorio. Entonces 

ResearchGate vendría a ser a la alternativa, eh (0.1) guardando un poco la 

analogía entre los medios de comunicación formales, periódicos, noticieros 

televisivos y otros en radio, versus moverme yo en las redes sociales (A-I-6). 

Yo tengo mis publicaciones en ResearchGate. Por ejemplo, he visto no los tengo 

en la Academia.edu, la verdad, porque no me he puesto a hacerlo, pero creo que 

son estrategias también (B-I-1). 
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Yo creo que sí son muy importantes, yo solo uso ResearchGate. En en esta me, 

digamos, me ha resultado productiva porque siempre encuentro personas que que 

se interesan en el trabajo y como como son como red, que están como de 

contactos y demás. […] Ahora hay algunas revistas que le le dan a uno la 

estrategia en Twitter para hacerlos lo, la promoción del artículo también. Pues 

también la he hecho cuando he podido y pues al parecer resulta bien, pero no, 

pues tampoco tengo casi seguidores en Twitter (B-I-2). 

Yo tengo en realidad solamente tengo el ResearchGate y el Google Scholar. Pero 

la verdad es que no está muy actualizado el Google Scholar, o sea. No sé sí sí los 

tengo y reconozco que sí es importante porque si le da mucha más visibilidad al 

trabajo (B-I-3). 

De en las experiencias que he tenido siempre me solicitan el ORCID. Entonces el 

ORCID (B-I-4). 

Y yo al principio, pues no ponía mucho caso porque como no participaban en la 

cuestión del SNI esas cosas, pues tener o no gente que te cite, pues será así. Pero 

ahora sí me he preocupado por ello, tengo en mi página web también dónde 

están, en Academia estoy en ORCID (C-I-1). 

Pues la verdad, yo no tengo un sitio, pera me han dicho mucho que lo haga 

porque sí, sí, tenemos bastantitas publicaciones y por regla general aparezco en 

los que otros suben porque mis compañeros. En este sitio en el que estoy anotada 

en el Academia.edu lo pago, o sea anualmente, porque se me da la posibilidad de 

identificar quién está citando (C-I-3). 

Sí, bueno, recién recién abrimos una unos espacios. Creo que es en Google 

académico o Google Scholar. Sí creo que abrimos otro nombre, no recuerdo los 

nombres, pero la idea era este, tener de acuerdo con lo que trabajamos era como 

una carta de presentación o un espacio académico de difusión (C-I-4). 
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Si este básicamente es el ORCID y el ResearchGate básicamente eh, y, [la 

difusión] es más persona a persona, con lo complicado que puede ser ahora él, él 

(0.1) con la pandemia (D-I-3). 

A pesar de que los investigadores se muestran de acuerdo con este tipo de redes de 

difusión en línea, no todos los usan de la misma manera ni eligen los mismos tipos de 

red. Quienes pertenecen a la universidad privada, tienen varios perfiles de investigación, 

todos ellos actualizados, y están en varias redes, incluso su presencia en la red es amplia 

porque figuran no solamente en estos sitios sino en otros índices o motores de búsqueda 

que funcionan a partir de inteligencia artificial como Dialnet, Semantic Scholar o 

Microsoft Academic. También sus publicaciones aparecen en bases de datos como 

Scopus y Web of Science. Asimismo, tienen presencia en la página web de la 

universidad. Es pertinente recordar que en esta universidad existe un manual de difusión 

en redes y perfiles, en el cual se explica la importancia de tener presencia en este tipo de 

plataformas y se proporciona una guía de cómo gestionar dichas plataformas para una 

mayor visibilidad. Si bien es cierto que el documento no plantea la imposición u 

obligatoriedad de tener estas herramientas en la red, también es cierto que el hecho de 

existir permite que los investigadores tengan un mejor conocimiento de la manera en la 

que funcionan esos sitios y al mismo tiempo puedan crear y gestionar sus perfiles de 

manera acertada pared propósito que se persigue. 

Los entrevistados del centro de investigación afirmaron que tienen algunos de los 

perfiles y que en la medida de lo posible los mantienen vigentes. También en este caso 

se pudo identificar que tienen presencia en los mismos sitios que los de la universidad 

privada, incluso aparecen en otro tipo de páginas más relacionadas con la divulgación 

del conocimiento, como notas periodísticas, blogs y páginas de otras instituciones. 

Asimismo, las plataformas y motores de búsqueda con base en inteligencia artificial han 

generado de manera automática los perfiles de estos investigadores. No se identificó 

ningún documento institucional que mencionara este aspecto, pero durante las 

entrevistas, los investigadores manifestaron que han recibido recomendación por parte 

de su institución para crear este tipo de perfiles, remarcando que no se hace con un 

sentido de obligatoriedad, sino a manera de consejo. Asimismo, tienen perfiles en la 
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página del centro de investigación, la cual se gestiona desde la dirección de ese mismo 

lugar. 

En contraste, los investigadores adscritos a las normales no tienen el mismo grado 

de presencia en este tipo de perfiles y redes. Menos de la mitad tienen presencia en 

Google Scholar y ninguno de ellos en otro tipo de perfiles de investigador. La mayoría 

gestiona redes como ResearchGate y Academia.edu, sin embargo, estas se encuentran 

desactualizadas. Aun así, la mayoría de ellos tiene presencia en los motores de búsqueda 

como Dialnet Microsoft Academic y Semantic Scholar, que se generan sin la gestión de 

los participantes. En estos casos es importante resaltar que las páginas web de sus 

correspondientes instituciones no presentan perfiles académicos de ninguno de los 

docentes, por lo cual tampoco tiene presencia en la página de su Escuela Normal. Por 

otro lado, la presencia en la web de estos investigadores específicamente se halla 

fuertemente orientada hacia otro tipo de redes de profesores, páginas editoriales como 

autores de libros, repositorio se otras instituciones y páginas de otras entidades 

educativas destinadas a reseñar sus roles como docentes. La Tabla 23 detalla la 

presencia de cada uno de los investigadores en Internet.  

Tabla 23.  

Perfiles y redes de los investigadores en Internet 
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A-I-1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Linked In 

WorldCat 

A-I-2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Linked In 

WorldCat 

Coursera 

Páginas de 

editoriales 
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A-I-3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Linked In 

WorldCat 

Amazon 

A-I-4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Linked In 

Publons 

A-I-5 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Linked In 

Otros perfiles de 

asociaciones 

A-I-6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Linked In 

Páginas de 

editoriales 

A-I-7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Amazon 

Coursera 

B-I-1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Conferencias en 

YouTube 

Perfil Redalyc 

B-I-2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí CV 

B-I-3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Redalyc 

Noticia en prensa 

B-I-4 Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

CV 

Repositorio de 

otra universidad 

C-I-1 No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Red de 

profesores 

C-I-2 No No No No No No Sí No Sí No 

Linked In 

Canal de 

YouTube 

Redes de 

profesores 

Blog 

Plataformas 

educativas 

C-I-3 No No No No No Sí Sí No Sí Sí 

Linked In 

Redes de 

profesores 
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Plataformas 

educativas 

C-I-4 No Sí No No No No No No Sí No Linked In 

D-I-1 No No No No No No No Sí Sí No Linked In 

D-I-2 No No No No No No No No No No 

Páginas de 

editoriales como 

autor de libros 

D-I-3 No Sí No No No Sí No Sí Sí Sí 
Repositorio de 

otra institución 

Fuente: elaboración propia. 

A pesar de todas las herramientas que brinda Internet y la difusión que puede 

realizarse a través de las redes sociales para la investigación, los motores de búsqueda, 

los mismos índices y bases de datos, y todas las herramientas que van surgiendo 

cotidianamente para la mayor difusión y visibilización del texto científico, la mayoría de 

los investigadores coincide en que no se puede dejar de lado otras formas más 

tradicionales de difundir el conocimiento, o incluso redes sociales no académicas. Por 

ejemplo, algunos de ellos comparten el documento con sus colegas y estudiantes cuando 

este se publica. También hacen presencia en otros escenarios como participación en 

mesas redondas, conferencias, charlas, talleres, entre otros, porque aseguran que en esos 

ambientes están las personas a las que les puede interesar sus hallazgos y que podrían 

verse eventualmente favorecidos o beneficiados por estos. Los fragmentos a 

continuación ilustran este aspecto. 

Entre más open access, te citan más. Pero también es como tú darle difusión a tu 

trabajo, o sea en los foros, en los congresos, en este (0.1) no sé (0.1) yo, yo tengo 

ahorita un par de MOOCS, entonces los MOOCS, siempre utilizo mis propias 

referencias para que la gente (0.1) le pongo la liguita para que entonces, quieres 

saber más, pues dale clic y ve mi libro y mi artículo, etcétera (A-I-2). 

Creo que la mejor difusión al trabajo, desde mi perspectiva muy peculiar y no 

necesariamente quiere decir que sea 100% atinada, es compartiendo en 

congresos. Compartiendo con conferencias lo que nosotros estamos haciendo. 
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Presentando audiencias diversas en donde creemos que esto puede (0.1) va a 

abonar un granito de arena (A-I-5). 

No hay tantas estrategias de parte de los académicos, es decir, que son (0.1) 

dependemos directamente y ese (0.1) el, el énfasis está puesto en ¿Quién me 

publicó? Entonces, si es la universidad de San Luis Potosí, pues me preparo para 

que, el segmento de lectores sea muy pequeño. Pero bueno, pues es la opción que 

tenía ni modo. Si es el Colegio de México, pues muchísimo mejor para el área de 

nosotros, ¿verdad? Pero si es University of California Press, pues ya está, ya ni 

me preocupo, eso tiene una divulgación mundial y son unos campeones 

mundiales en divulgación, ellos (A-I-6).  

Eh, conforme nos han invitado cada vez más a dar conferencias, cursos, 

workshops, talleres, de alguna forma se nos ocurrió la idea de hacer una 

comunidad eh, pues con colegas que no trabajan en el [nombre de su 

universidad] eh algunos son instituciones privadas, otros públicas e hicimos un 

grupo de de Facebook porque le da de de la gente que participa, pues no son 

estos jovencitos que están en Tik Tok, Instagram, Facebook (A-I-7). 

Y empezamos a compartir ahí convocatorias, algún artículo conferencias cuando 

tenemos un webinar. Ahorita en esa red tenemos 650, creo personas, la mayoría 

están en México, tenemos algunos chilenos colombianos que también participan 

ahí. Y ha sido un medio en el que compartimos, pues la última investigación. 

[…] Entonces, las conferencias que proponemos ahí, o las mesas de discusión, 

están alineadas al contenido del papel que acabamos de sacar o en el que estamos 

trabajando, y empezamos a poner como en discusión el tema que que es de 

nuestro interés. Obviamente de ahí sacamos, pues de repente ideas nuevas de 

“esta es la preocupación que tienen los profesores”, por ejemplo (A-I-7). 

Ahora hay algunas que hacen vídeos como un video corto del artículo. Bueno, 

no, no he tenido esa oportunidad. Y también en la red social de la maestría, 

divulgamos lo que lo que hacemos en la en el Facebook y pues los colegas 

empiezan a conocer eso de aquí de, pues de la región (B-I-2). 
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Y sí me doy cuenta de que sí consultan porque después de las conferencias, sí se 

ve que hay un piquito, en la consulta. En las conferencias dirigidas a 

investigadores, también en las conferencias, que son de congresos o en las mesas 

redondas o en (0.1) o también en las presentaciones, pues uno menciona sus los 

antecedentes, generalmente (B-I-1). 

Mi estrategia como de difusión es divulgarlo, bueno, compartirlo con las 

personas que han estado involucradas en ese en ese, en ese texto. Entonces, por 

ejemplo, hay un texto que esto está apareciendo la voz de estudiantes de la 

licenciatura que acompaña entonces, se los comparto. A esos estudiantes, del 

proceso de la maestría, pues donde recabado alguna información de los 

estudiantes y ahí esos estudiantes allí cosas de ellos, entonces también se los 

comparto (B-I-4). 

Me gusta rescatar la oralidad de algunas presentaciones, cada vez más me invitan 

a este, pues a dar charlas, conferencias o participar en, en, en seminarios (C-I-1). 

Otro asunto altamente relevante dentro de la categoría de difusión e impacto es el 

de la citación. Como se expuso en 2.2.2, la ciencia, como sistema social, se nutre de los 

distintos aportes que se generan a partir de los hallazgos de las investigaciones. La 

manera en la que estos hallazgos dialogan entre sí y generan una cadena que permite 

identificar la continuidad y el avance de la ciencia es la citación. Cuando un nuevo 

estudio hace referencia a uno previo, no solamente genera un anclaje entre saberes, sino 

que está reconociendo el impacto que ese anterior estudio ha tenido en la disciplina. 

Algunos estudios son más citados, por lo cual se considera que estos han generado un 

impacto particular. Este impacto es considerado como un factor importante no solo para 

el mismo avance de las disciplinas, sino también por las instituciones que lo tienen en 

cuenta como un elemento que posibilita valorar y reconocer la producción académica de 

los investigadores. 

Al respecto, los participantes, reconocen que el hecho de ser citado es relevante y 

efectivamente demuestra el impacto de una aportación original a su campo disciplinar. 

Asimismo, ser citados les brinda un sentimiento de satisfacción personal, en primer 

lugar, porque sienten que el trabajo realizado ha servido a otros, y, en segundo lugar, 
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porque ganan reconocimiento ante los demás. Sin embargo, al igual que lo evidenciado 

en el estudio piloto con los investigadores de la universidad pública (§ 4.2.4), los 

entrevistados de estas otras instituciones sostienen que el asunto de la citación debe ser 

examinado detenidamente para no caer en la ligereza de guiarse solo por el criterio de 

cantidad, dejando de lado otros aspectos importantes. Primero, la bibliometría se aplica 

igual a todas las disciplinas, sin tener en cuenta que las dinámicas de publicación y 

citación son diferentes en cada una de ellas. En las ciencias exactas no solamente se 

publica más rápido que en las ciencias sociales y humanas, sino que también el volumen 

de citas es más alto y se obtienen en menor tiempo. De tal manera que medir las 

humanidades con las mismas normas bibliométricas no es adecuado y justo desde la 

perspectiva de los investigadores.  

Segundo, como se afirmó en secciones anteriores, los investigadores buscan llegar 

con sus escritos a otros investigadores, profesores y estudiantes, asunto que no siempre 

logran con textos científicos como artículos, memorias de congreso o capítulos del libro. 

Sin embargo, cuando logran llegar a esas personas, estas no necesariamente generan un 

nuevo texto en el que los citen, aunque utilicen el conocimiento generado para sus 

prácticas en el aula de clase. En otras palabras, no todas las personas que leen un texto 

científico y se benefician de sus aportes necesariamente lo citan. En consecuencia, el 

impacto que genera un documento no siempre está evidenciado en la cita.  

Asimismo, algunos investigadores argumentan que, al ser la cita un elemento de 

evaluación de su producción académica ante las organizaciones a las que pertenecen, 

han identificado algunos casos en los que algunos colegas buscan la manera de ser 

citados constantemente para cumplir con el requisito. Entre estas maneras ilegítimas de 

ganar citas las más frecuentes son la autocita y el solicitar citas a otros investigadores o 

incluso a sus estudiantes, incluso sin que haya una pertinencia entre el tema que se esté 

abordando en el texto y la cita misma. Esta conducta es considerada como una falta de 

ética ante los investigadores que la mencionaron, lo cual les genera no solamente 

rechazo sino también una crítica y una reflexión sobre la necesidad de cuestionar la 

forma en la que se considera la citación. 

Por estas razones, consideran que si bien es cierto la cita es un elemento 

importante, es necesario replantear el tipo de impacto que esta representa y sobre todo 
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los criterios por los cuales un trabajo es citado para determinar de manera veraz que la 

cita es pertinente y puede ser tenida en cuenta como un indicador de evaluación de su 

trabajo. Los fragmentos a continuación muestran estos aspectos.  

Sí es un indicador. O sea, en todos los H y todos los que te este miden, (0.1) 

todos te toman en cuenta lo de las citas, ahí lo único es, el dilema entre (0.1) 

dejar de publicar porque no tiene tanto valor para que te cite. No, no llega a tanto 

público, eso lo que te decía a lo mejor es un público muy acotado, etcétera. 

Entonces eso (0.1) está este numerador denominador al jugar con él (A-I-2) 

Entonces en caso particular de las de que me midan por el número de citas y 

cosas de estas, pues sí que creo que no es algo muy agradable. Justo por lo que 

estamos hablando, porque a veces me parece que (0.1) que se (0.1) se le da 

mucho valor a una cosa y se le quita por completo el valor a otro tipo de cosas, 

como la divulgación científica eh, como el impacto en la sociedad no científica 

(A-I-3). 

Que no es muy justo, a veces la verdad creo que hay áreas donde es 

completamente injusto, áreas donde conseguir una cita es prácticamente 

imposible. Por ejemplo, si tú eres un profesor de ética y escribes sobre ética, o 

sobre filosofía (A-I-3). 

Pues también se dan se dan mafias alrededor de las citas ¿no? Y entonces tú me 

citas a mí, yo te cito a ti y todas estas cosas este que se pueden dar y que no 

debería de ser (A-I-3). 

La verdad es que creo que a veces es injusto el tema de los indicadores de este 

tipo, sobre todo en temas como la como las citas, la producción de artículos, la 

cantidad de artículos. Porque la verdad es que cada área es distinta y, a veces, 

cada investigación es distinta (A-I-4). 

Que porque pues puede ser bueno y, pero “que te citen los alumnos, pon tus 

investigaciones y pon tus cosas”, también se hacía. Pon tus (0.1) todos tus 

trabajos para que te citen los alumnos, ¿verdad? También era una forma como de 



 

383 

 

(0.1) de hacer ciertas (0.1) forzar a decir, ahí cítame. Pero yo creo que es la cita, 

viene a través de (0.1) de esta diseminación del conocimiento espontáneo natural 

que dice, “Ah, mira, Me citaron”, pero mira, pues le sirvió, porque pues la 

diseminación del conocimiento es bien importante. Mucho muy importante (A-I-

4). 

Pero, creo que cada área es distinta. Y entonces todo va a depender del área. Sí, 

sí estás (0.1) comparativamente (0.1) un artículo que está publicado en un área 

(0.1) digamos (0.1) no sé de las que son súper, súper publicadas (0.1) digamos y 

super importantes entre comillas, bueno, no sé cardiología, o algo en temas de 

salud (0.1) el número de citas de un artículo, el que sea, va a ser infinitamente 

más alto que un artículo que está enfocado en cómo ocurre la educación en 

poblaciones rurales de México. No hay forma de comparación (A-I-5).  

De esos que hacen las trampas con las publicaciones, también hacen las trampas 

con las citas, entonces también es muy, muy cuestionable también quién sabe 

hasta cuándo estarán haciendo trampas, pueden ser gente muy honesta que está 

asistiendo citada, pero también que tanta deshonestidad hay de que cítenme, 

cítenme, y los grupos de (0.1) de (0.1) de citaciones. (A-I-6). 

Eh creo que se pierde como la sustancia de de lo que estamos haciendo para que 

lo estamos haciendo porque digo ¿cómo mejoró la calidad del aprendizaje con 

una cita? […] quien me cita, es la persona que está igual que yo, generando algún 

conocimiento y difícilmente esa persona va a estar interactuando con el 

estudiante. Es esta persona que se levanta todos los días está en un escritorio 

tomando café y escribiendo. Siento que poco permea (A-I-7). 

Sí es un un indicador del impacto el que citen en el trabajo. Pero hay otros 

indicadores. Yo por ejemplo acá en México. Bueno, y en Latinoamérica, por 

ejemplo, vamos teniendo una comunidad en la que se va conociendo tu trabajo y 

no es necesariamente porque se cite, sino porque, porque se va hablando del 

trabajo, del de las perspectivas de lo que estás haciendo así, entonces es ese tipo 

de impacto a mí me parece también importante (B-I-1). 
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Este sí, sí me da gusto que me citen y a veces se me hace muy chistoso, leer, 

cuando me citan que digo “yo, no dije esto” pero bueno ((risas)), pero, pero 

bueno, no importa. ((risas)) (B-I-1). 

Hay áreas en las que digamos las citas entran, o sea, se mueven, digamos, porque 

entran en temas que son los temas de la región, entonces, Eh, hay temas, como 

por ejemplo esto de la educación en evolución. Es algo que se mueve mucho en 

Estados Unidos y en Europa, pero no aquí (B-I-2). 

Yo veía ese más como como un indicador de que tanto te leen tus colegas 

especialistas alrededor del mundo. Qué es un buen indicador, o sea algo te dicen, 

o sea, no ha pasado desapercibido, alguien lo está leyendo. Alguien lo leyó, 

alguien lo citó, alguien lo encontró, alguien le pareció interesante o lo crítico o 

algo, no pasó desapercibido. Pero este ese indicador, pues no, no está reflejando, 

por ejemplo, la a las personas que te leen y que no tienen acceso a esas revistas, 

que no tienen suscripciones porque son revistas cerradas. Este, o sea, si me 

explico este público está restringido (B-I-4). 

He sido citada muy pocas veces. Entonces no he tenido tiempo de a darle 

seguimiento. porque realmente, como digo este, nosotros estamos concentrados 

realizando las investigaciones de acuerdo a cómo vamos trabajando en el curso, 

para abonará a nuestro trabajo y a la mejora de nuestros estudiantes (C-I-2). 

Entonces creo que estos estos, este, mecanismos que permiten saber quién te está 

citando, ayudan porque te permite no solo saber bueno quién está tomando en 

cuenta, sino que hay una continuidad. del de la generación del conocimiento que 

tú hiciste (C-I-3). 

Que lo citen si tiene impacto. una. pero el impacto mayor sería en función del uso 

que se le da a la investigación. porque la investigación es un referente para todos 

los demás que puede servir para que hagan otros, otros, otras investigaciones, 

porque muchas investigaciones son contextuales, no necesariamente, representan 

a todas las otras realidades (C-I-4). 
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Eso es demasiado relativo para mí que me citen o que no te citen, porque hay 

trampas, técnicas para hacerlo de acuerdo y los investigadores, que son duchos 

en tecnología. encuentran. Formas. increíbles. de cómo encontrar verdad de 

cómo se falsean datos para poder decir me has citado tantas veces, me han citado 

tantas veces (D-I-2). 

El hecho de que te citen es valioso en sí mismo este, pero la cuestión es que 

cuando esto se toma y no se analiza en profundidad y solamente se queda en la 

cantidad, este, no resulta equivalente que entre mayor número de citas mejor 

investigador-escritor eres ¿Sí? Y los estándares están así, o sea, tú tienes que 

tener un montón de citas para que poder pasar un escaño en una evaluación por 

CONACYT del PRODEP (D-I-3). 

Un asunto en el que coinciden los investigadores educativos entrevistados es que 

no debe confundirse el impacto en la ciencia, el cual se puede evidenciar quizás a través 

de las citas, con el impacto en la educación, que es en últimas la razón de ser de su 

profesión como investigadores, y que no es medible a través de la citación. Ellos 

manifestaron que el propósito fundamental de sus hallazgos en la investigación 

educativa es generar nuevo conocimiento, reflexiones y prácticas que busquen el 

mejoramiento de la educación en distintos contextos para el beneficio de las personas 

que se están formando en los diversos niveles educativos.  

Más que conseguir una cita, la satisfacción profesional para ellos se da cuando 

pueden impactar positivamente en un contexto educativo donde, gracias a sus resultados, 

puedan generar innovaciones educativas y beneficiar a los actores implicados como 

directores, profesores, estudiantes y padres de familia. De tal manera que para ellos es 

mucho más importante poder impactar positivamente en la educación más que acumular 

un número de citas a partir de cálculos bibliométricos que incluso generan duda sobre su 

pertinencia en el campo de las ciencias sociales y humanas.  

Los investigadores aseguran que en el campo de la educación sería mucho más 

valioso identificar una manera de poder reconocer el alcance de la investigación 

educativa en la generación de innovaciones educativas que transformen positivamente 

las comunidades académicas, y que esa medición se hiciera en función no solamente de 
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los artículos científicos, sino también de otra producción académica como los textos de 

divulgación (libros de texto, manuales, artículos de divulgación) y también otras 

actividades de difusión como conferencias, foros, charlas, talleres, incluso los mismos 

proyectos de extensión que realizan en las distintas escuelas o instituciones educativas. 

Los fragmentos de entrevista a continuación muestran este asunto. 

Es un indicador, porque pues así es la manera en que lo (0.1) en que lo han 

establecido, pero yo creo que sí se está dejando mucho de lado. ¿De qué manera 

y eso yo me cuestiono, de qué manera lo que hacemos o lo que investigamos 

realmente impacta en la educación? Realmente. Si alguien lee un artículo (0.1) 

saber eso (0.1) es decir ¿de qué manera lo que yo leo en un artículo me hace 

reflexionar y cambio mi práctica, algún aspecto de mi práctica, algo (0.1) algo 

sobre la manera de conducirme con los alumnos o la manera de entenderlos, o la 

manera de enseñar, o la manera de evaluar? Eso eso está totalmente descuidado, 

el impacto real, en la vida real, de los profesores, de los estudiantes de las 

escuelas (A-I-1). 

Eso es algo muy interesante porque mira, eso mide el impacto en la ciencia, 

quizás ¿no? Y digo quizás, pero no mide necesariamente el impacto en la 

sociedad […] puede haber un artículo que nadie lo cite y que, al leerlo, alguien 

haya salvado una vida con ese artículo (A-I-3). 

Eh creo que se pierde como la sustancia de de lo que estamos haciendo para que 

lo estamos haciendo porque digo ¿cómo mejoró la calidad del aprendizaje con 

una cita? Pues no, me no me sirve mucho y también, o sea, a la gente que le va a 

servir lo que yo hago son los los practitioner los que están dando clases (A-I-7). 

otro es la lectura de los trabajos, que no necesariamente porque (0.1) nosotros 

que trabajamos en educación, este asunto de que los profes te lean, de que los, los 

que los se la SEP te lean es muy importante, entonces se impactó, se refleja en 

otras formas (B-I-1) 

Necesitamos, que lo lean, estamos que lo citen, pero ya va más allá de las 

evaluaciones, ya va en el tema de aportar a la discusión nacional, que es lo que 
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quisiéramos, realmente, a la toma de decisiones en planes y programas de 

estudio, a la a la consideración en las reformas o a la consideración en otras 

investigaciones, etc. (B-I-1). 

La divulgación tiene otros criterios de impacto, que no son las citas, que son que 

lo lean, que tu trabajo tenga sentido para los profesores, el que digan a órale. 

pues si no, el que esto es, esto es distinto (B-I-1). 

Todo lo que ocurre en la educación solamente tiene sentido, si algo cambia en un 

aula, si algo no cambia en lo que haces tú con conmigo y con los otros colegas de 

investigar y lo que hago yo cuando tengo mis estudiantes de maestría, todo, todo 

eso solo tiene sentido si un día un profesor se para y cambia su modo de trabajar 

en el aula. Y para eso trabajamos todos y si eso no cambia, pues no va a pasar 

nada. Entonces creo que ahí hay un limitante del impacto, porque hay personas 

con muchas citaciones y bueno hay muchos trabajos de muchas revistas y mucho, 

pero como digo hay una desconexión con lo que pasa con los profesores (B-I-2). 

Otra otra cuestión que se hace mucho en el área es la la la extensión, entonces 

proyectos de extensión donde te vas al aula y te vas con profes, y haces 

experiencias y allí estás compartiendo. todo ese saber que tienes y qué crees que 

va a impactar de manera positiva en aprendizajes de los estudiantes (B-I-4). 

Pero el impacto mejor es el que tiene que ver con el el contexto en el que son. se 

se realiza el estudio y se hace la investigación. este. Desgraciadamente, no hay 

una cultura de seguimiento (C-I-4). 

A mí no me interesa que los rusos me citen, o que los alemanes me citen. Me 

interesa más impactar en el ambiente, en el contexto donde me muevo. Si mis 

alumnos me recuerdan, les digo. Si después de 10 años todavía recuerdan lo que 

yo, algunas de las cosas que les dije, para mí eso es más importante que me que 

me citen 15 o 20 o 100 (D-I-1). 

Yo pienso que tenemos que irnos más allá de la cantidad de las citas que yo 

pueda tener como investigador. Yo creo que a lo mejor tendrá que haber otros 
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criterios de valoración de lo que es la producción del conocimiento de un 

investigador, no lo sé, a lo mejor quizá voy a decir a lo mejor algo, no sé, 

inverosímil. No sé. ¿cómo participó yo en un grupo de investigación? ¿Cómo se 

conforman y cómo se han formado mis grupos de alumnos? ¿Y cómo ellos han 

generado otro tipo de inquietudes a nivel de estudios a nivel de formación, algún 

rasgo de formación en donde se pueda impactar? ¿cómo mis producciones en un 

momento dado pueden generar inquietudes y o motivaciones. para nuevos 

investigadores y para otros profesores? (D-I-2). 

En resumen, los aspectos de difusión e impacto abarcan varios aspectos. En primer 

lugar, los lectores a los que llega la producción científica de los investigadores. Para el 

caso concreto de los entrevistados vinculados a la universidad y al centro de 

investigación, ellos reconocen que llegan principalmente a otros investigadores colegas 

interesados en su mismo tema o campo del conocimiento, pero que es pertinente intentar 

llegar a otro público como profesores y estudiantes, a quienes han alcanzado 

efectivamente con otros textos como son los de divulgación. Por lo que respecta a los 

participantes de las Escuelas Normales, estos afirman que llegan realmente a profesores 

y estudiantes de Escuelas Normales que es hacia quienes están dirigidos sus trabajos.  

Un segundo aspecto es el uso de la lengua inglesa para lograr mayor difusión de 

sus hallazgos. Si bien es cierto que los investigadores reconocen que publicar en inglés 

otorga la posibilidad de que el trabajo esté disponible a más personas alrededor del 

mundo, también reconocen que es un asunto que debe analizarse con detenimiento, pues 

al publicar sobre temáticas relacionadas con problemas educativos en la región, quieren 

encontrar interlocución con lectores en México y Latinoamérica cuya lengua materna es 

el español, y por lo tanto, lo más coherente es publicar en ese idioma; aunque si trabajan 

sobre temáticas más globales, puede ser pertinente escribir en inglés. Asimismo, 

sostienen que la necesidad de publicar en inglés se da también por el hecho de cumplir 

con las políticas institucionales que solicitan el posicionamiento de los artículos en 

revistas de alto impacto y de unos índices específicos, pues estos tienen revistas 

mayormente en lengua inglesa. 

Otro asunto es el uso de perfiles y redes sociales de investigación para la difusión 

de su trabajo. A pesar de que los investigadores reconocen que estas plataformas son 
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útiles, son principalmente los investigadores adscritos a la universidad y al centro de 

investigación quienes los utilizan y los gestionan permanentemente, esto con la 

recomendación de sus organizaciones. A pesar de la relevancia de estas formas de 

difundir en Internet, los investigadores siguen encontrando valor en otras formas de 

difundir como conferencias, talleres, charlas y otras en donde tienen un contacto más 

directo con los potenciales interesados en la investigación. 

Finalmente, el asunto de las citas se aborda también desde dos puntos. El primero 

es el reconocimiento de la cita como un factor de impacto establecido desde la 

biometría. Sin embargo, los investigadores consideran que es necesario tener en cuenta 

distintos factores y no únicamente el de cantidad. Argumentan que la aplicación de 

métricas no puede darse de manera similar a todas las ciencias porque cada una tiene 

tiempos y modos distintos a esas dinámicas de publicación. Por esto consideran que no 

es coherente ni justo que sus instituciones evalúen el impacto de su trabajo únicamente 

por la cantidad de las citas. El segundo es el argumento de que el impacto educativo no 

es medible a través de las citas, sino que este tipo de impacto, que es la razón de ser de 

su trabajo, se ve materializado cuando los actores educativos como directores, profesores 

y estudiantes puedan utilizar los hallazgos de una investigación para mejorar sus 

prácticas en el aula y con eso tener una verdadera innovación educativa. La Figura 12 

esquematiza lo hallado en esta categoría. 
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Figura 12. Resultados: difusión, citación e impacto (elaboración propia). 

5.2.5. Aspectos éticos de la producción académica 

En las secciones 5.2.1 y 5.2.3 se dijo que los entrevistados mencionaron que en 

algunas ocasiones se identifican prácticas en sus contextos carentes de ética, con el fin 

de cumplir los requerimientos institucionales, asunto que también fue reportado por los 

participantes del estudio piloto (§ 4.2.1 y § 4.2.4). Al preguntar directamente sobre 

asuntos éticos en los procesos de producción académica, los investigadores afirman 

algunas cuestiones. En primer lugar, aseguran no estar de acuerdo con cualquier acción 

que falte a la honestidad en el trabajo de investigación. Añaden que en muchas ocasiones 

estas faltas éticas provienen de las distintas presiones para cumplir las condiciones 

institucionales que les permitirá continuar categorizados o clasificados dentro de los 

distintos sistemas de medición y con ello continuar recibiendo tanto el reconocimiento 

como el estímulo económico. Por supuesto, esto no lo afirman como una justificación 

ante el hecho, sino como una posible explicación de las razones por las que sucede. Los 

fragmentos a continuación ejemplifican este asunto. 
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Yo creo que es parte del mismo problema, quizás hay tanta presión o sienten 

tanta presión, algunos por (0.1) por los números que bueno que caen en eso (A-I-

3). 

O sea, de (0.1) de esa presión y de esa cuestión de (0.1) de (0.1) de que también 

nos sabemos que como pueda, la honestidad, también qué tanta deshonestidad 

hay en medio de toda esa medición, pero que para los que miden es muy 

importante (A-I-4). 

lamentablemente (0.1) y, a lo mejor lo voy a decir algo muy feo, pero es que 

algunas de las (0.1) de los investigadores han encontrado formas de darle la 

vuelta y lograr los indicadores, pero, pero publicando cosas que no son 

necesariamente completas, o de calidad, siempre hay forma de darle la vuelta al 

sistema, y eso lo sabemos. Y entonces esto me parece que no necesariamente 

abona para publicaciones de mayor calidad o con mayor impacto (A-I-5).  

Pues no se puede evitar que los deshonestos sean deshonestos, y si el énfasis es 

en productividad, siempre va a haber la tentación de usar a una a un estudiante y 

hacer que el trabajo salga publicado con mi nombre, y todo eso o plagiar, etcétera 

(A-I-6).  

Es medio evidente porque no produce, no produce, pierde la beca. Está así el 

pobre. Así, ya con el agua al cuello, como dicen. Y pues empieza a producir con, 

con alguien. No, no sé. No sé si esto es difícil de decir porque uno no sabe si 

realmente trabajo con esa persona, escribió con esa persona o esa persona le dio 

chance, pero no publicaban juntos y de pronto aparece su nombre en una 

publicación de esta persona (B-I-1).  

Por otro lado, entre los investigadores entrevistados, son mayormente los adscritos 

a la universidad privada quienes mencionan que han atestiguado algún tipo de falta ética 

en el proceso de producción académica. Aseguran que no es una práctica recurrente o 

común. Entre estas faltas la más nombrada es la autoría honoraria, por la cual un 

investigador aparece como autor de un texto el cual no escribió. Para los investigadores 

es esencialmente sospechoso que un investigador aparezca en un artículo donde hay más 
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de cuatro autores, o en áreas que no son el campo de trabajo del investigador. La autoría 

honoraria se puede dar en la escritura con colegas, pero principalmente en la escritura 

conjunta con estudiantes, lo que es percibido por los investigadores como un abuso por 

el carácter jerárquico que el investigador ejerce sobre el alumno. El abuso se ha dado al 

punto que es el autor honorario quien aparece como primer autor y el alumno, que 

escribió el artículo, como segundo o tercer autor. Los fragmentos a continuación ilustran 

este aspecto. 

Y acá es sospechoso, que una persona, un autor publiqué 4 artículos al año o 5 

¿cómo le hizo? (A-I-3). 

A veces hay 15 autores o coautores, no sé cómo le hacen ellos o qué es lo que 

aceptan, porque para nosotros, si no escribe, no es autor. El que ayudó en 

laboratorio y recabó los datos, hizo las pruebas y pues sí, pero eso no lo hace 

autor, el que no escribe no es autor, entonces ¿qué pudo haber escrito el número 

12? La verdad para mí es un misterio, habría que preguntarles (A-I-6) 

Entonces la práctica era que justo empezaban a meter a sus amigos en los 

artículos que ya tenían o cosas de esas y luego, pues el otro te metía en su 

artículo (A-I-3).  

Eso si no hay trampa, porque puede haber muchas trampas también en esto o 

fraudes de que te ponen, o pones a alguien y pues no, nunca tuvo nada que ver en 

ese paper (A-I-4) 

Hay gente que ha caído, o sea porque es muy, es muy este inaceptable eso, o sea, 

este utilizar a alumnos, ¿verdad? utilizar el trabajo de los alumnos para para tener 

otra publicación. Segundos lugares, tercer lugares a veces primeros lugares, 

etcétera (A-I-4).  

Se supo de personas, de profesores que, pues no sé de la palabra correcta cómo 

usarla que como decirlo eh (0.1) pues que utilizaban o se aprovechaban del 

trabajo de los alumnos para publicar, haciendo que los alumnos trabajarán, 

escribieran y los tenían que anotar como autores. Aunque fueran en segundo o, 
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en tercer lugar. O darles indicaciones de qué (0.1) o sea sobre qué área, qué área 

dentro de su línea, como un cierto tipo de obligación, o sea, “tienes que 

investigar esto porque es mi línea” y ahí también se cortaba la libertad del 

estudiante (A-I-3). 

Inclusive a mí me han dicho, o sea, me decían “ahí este, pues ponlos a escribir, 

ponlos esto, y ponte tú” digo he tenido esa experiencia, digo, no nunca, lo ha 

hecho ¿verdad?, o sea de (0.1) de, de, tener este gente y ponerla a trabajar para 

mí, me parece este (0.1) mira, en un tiempo que cuando fui coordinador del 

centro de investigación, pues había varias chicas y chicos, me decían “es que tú 

tienes aquí muchos deberías de aprovecharlos” dije “es que no los puedo 

aprovechar para para mí, eso no, eso no, así no” (A-I-4). 

Ha habido muchos así, chismes de pasillo, ¿no? de esta persona este agarra a 

todos los alumnos doctorales o todos los alumnos de maestría y ves al asesor 

como primer autor. Y el alumno como segundo, ni siquiera como corresponde. 

Pues yo creo que es el sistema, el que está favoreciendo y soportando esto. 

También creo que pues tienes como una (0.1) pues compromiso o 

responsabilidad moral, tú como par de, de no permitir eso (A-I-7). 

Otro de los aspectos en los que se han identificado faltas éticas es en la obtención 

de citas. En este caso, al igual que se halló en el estudio piloto (§ 4.2.4) se encuentra que 

algunos investigadores citan en el trabajo de sus colegas, incluso cuando no hay una 

relación evidente entre el contenido de los textos, es decir la cita es impertinente. Por 

otro lado, los entrevistados aluden a que algunos investigadores ejercen presión sobre 

sus alumnos para qué haces intensos textos, incluso si estos no son verdaderamente 

relevantes para sustentar su trabajo. Los fragmentos a continuación presentan este 

asunto. 

Entonces bueno, yo creo que todas estas cosas, como las citas, como los 

rankings, como los Scopus, como los Q y todas estas cosas, pues tienen ese 

riesgo, es doble filo de caer en el (0.1) en, en los vicios, en los vicios, en las 

mafias y entonces bueno, pues también se dan se dan mafias alrededor de las 
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citas ¿no? Y entonces tú me citas a mí, yo te cito a ti y todas estas cosas este que 

se pueden dar y que no debería de ser, pero que, insisto, los investigadores 

estamos abajo dentro de un juego perverso que es que está mucho más arriba (A-

I-3). 

De esos que hacen las trampas con las publicaciones, también hacen las trampas 

con las citas, entonces también es muy, muy cuestionable también quién sabe 

hasta cuándo estarán haciendo trampas, pueden ser gente muy honesta que está 

asistiendo citada, pero también que tanta deshonestidad hay de que cítenme, 

cítenme, y los grupos de (0.1) de (0.1) de citaciones. (A-I-6). 

Y luego me decían “que te citen los alumnos, pon tus investigaciones y pon tus 

cosas”, también se hacía, pon tus (0.1) todos sus trabajos para que los citen los 

alumnos, ¿verdad? También era una forma como de (0.1) de hacer ciertas (0.1) 

forzar a decir, ahí como “cítame” (A-I-4).  

A quién conoces que te cite tú, tú paper. Veo como como malas prácticas y 

vicios todavía, eh, quizás porque los conozco y digo, ay, este señor citó a este 

señor porque se conocen, son amigos del dedo chiquito, o sea, yo los vi en la 

conferencia, y veo el paper y el paper no tiene nada de, de sustancia (A-I-7). 

Un investigador alude también a lo que él llama el refriteo o ciencia salami, por el 

cual se utilizan los mismos datos en un proceso investigativo para publicar varios 

artículos cuyos resultados son similares y en los que no se identifica un verdadero 

avance o progresión, sino la recuperación del mismo conocimiento. Al respecto este 

investigador dice: 

Otra perversión es, vamos a meternos en estándares de productividad. ¿Ah, y qué 

es la perversión? Pues que publicó un paper y luego un refrito del paper y luego 

otro refrito al paper, con tal de que la productividad (0.1) le voy (0.1) En 

realidad, uno lee, el tercer paper y pues es casi lo mismo que el que el primero 

(A-I-6). 



 

395 

 

En el caso del centro de investigación y de las Escuelas Normales, los 

investigadores relatan que estas prácticas son escasas. En el caso del centro de 

investigación, uno de los investigadores alude a un caso en el cual fue sospechoso que 

alguien podría haber incurrido en una autoría honoraria, asunto que nunca se confirmó. 

De igual manera, este investigador afirma que, al ser una comunidad tan pequeña, los 

evaluadores podrían reconocer fácilmente si se comete alguna de estas faltas éticas, pues 

hay un mayor conocimiento del área de trabajo y de la producción de los investigadores, 

por lo cual un comportamiento inusual inmediatamente atraería recelos. Por lo que 

respecta a la Escuela Normal, los investigadores aseguran que estas prácticas no son 

recurrentes en ese espacio. Los apartados de entrevistas a continuación ilustran estos 

aspectos. 

Sí hubo rumores de (0.1) como esas asociaciones medio (0.1) este, que son muy, 

muy oportunas. Muy poco, no lo he visto como una práctica cotidiana, porque 

también ahí, en el [centro de investigación], pues este, o sea, se dan cuenta. Se 

dan cuenta porque, porque a la hora que lees el artículo sabes si la gente 

participa, o sea, yo a lo mejor ya no puedes tú saber todo de todos, pero cuando 

ellos, los cuando estas comisiones evalúan se dan cuenta (B-I-1). 

La Comisión conoce a los investigadores, sabe de su producción, sabe lo que 

escribe entonces, pronto “ah no produce nada” y de pronto ve que siempre ha 

producido solo y de pronto producen juntos una cosa que que es del dominio de 

uno de los dos y esto es evidente, o sea, si se ve entonces no lo hacen mucho y la 

otra es que se excluyen las autocitas de este de estos índices. Entonces, si es algo, 

pero no, no lo veo yo, así como una práctica cotidiana porque, porque si hay 

cierta vigilancia sobre sobre eso (B-I-1).  

Aquí no se da. Yo he escuchado en otras instituciones de que pues el el asesor de 

maestría solicita a un estudiante que está haciendo su tesis que pues es algún 

artículo que salga de su tesis. bueno, ahí lo ponga como principal y ellos a él 

como coautor. Pero pues si no es algo ético, no me parece ético (C-I-2). 
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En síntesis, con respecto a las faltas éticas en la producción académica, quienes 

más las identifican son los investigadores adscritos a la universidad privada, que 

encuentran las mismas faltas que habían sido mencionadas por los investigadores de la 

universidad pública. Entre estas faltas las más recurrentes son las autorías honorarias, no 

solo en la coautoría con colegas, sino también con alumnos, específicamente porque son 

los estudiantes quienes escriben y añaden al investigador como autor sin que este haya 

aportado al escrito. También se da la obtención de citas impertinentes no solamente de 

parte de colegas, sino también de alumnos. Estas prácticas son explicadas como parte del 

producto de las distintas presiones que los investigadores sienten para poder cumplir con 

los distintos requerimientos institucionales y seguir recibiendo tanto el reconocimiento 

personal como los estímulos económicos. Esto no significa que los entrevistados se 

encuentran de acuerdo, por el contrario, rechazan este tipo de prácticas y las consideran 

como faltas éticas. La Figura 13 sintetiza lo hallado en esta categoría. 

 

Figura 13. Resultados: aspectos éticos (elaboración propia) 

5.2.6. Reconocimiento, trayectoria e identidad 

La producción académica no solo posibilita la construcción social del 

conocimiento debido a los diferentes aportes que realizan los investigadores. Como se 

planteó en la sección 2.1.2, el acto de publicar y posteriormente ser citado como 

evidencia del impacto de esa publicación genera reconocimiento y prestigio para el 

investigador, y por extensión para la organización que financia la investigación. Esto 

posibilita que tanto el investigador como su institución adquieran buena reputación en el 

mundo científico, lo cual conduce a que se puedan acceder a fondos para investigar, 



 

397 

 

crear alianzas y asociaciones con otros investigadores o instituciones incluso a nivel 

internacional, cuyo propósito es el avance continuo de las ciencias. 

En el estudio piloto se encontró que el reconocimiento, además de estar dado por 

la producción y la difusión académica, también estaba dado por la pertenencia de los 

investigadores a los sistemas que valoran su investigación, la legitiman y la financian, 

que no es únicamente son propia organización o universidad, sino también sistemas de 

evaluación a nivel nacional como el SNI y el PRODEP (§4.2.6). En el caso del estudio 

principal, se encuentra esto mismo: si bien es cierto que el propio texto publicado, 

difundido y citado ya genera un reconocimiento para los investigadores y sus 

organizaciones, también es cierto que otros sistemas externos a ellas influyen 

fuertemente en el reconocimiento y prestigio que ellos adquieren como investigadores. 

A pesar de que ingresar y mantenerse en estos sistemas implica el cumplimiento de 

ciertas normativas con las que los entrevistados no se encuentran completamente de 

acuerdo, consideran que es importante permanecer adscritos a estos, especialmente el 

SNI, porque este, como se detallará en 5.2.7.4, trae tanto el reconocimiento o estatus 

social a nivel nacional, como un aporte económico que les permitirá continuar 

investigando. Esto se encuentra presente en las concepciones de los investigadores, al 

punto que se llega a considerar que no pertenecer al SNI, por ejemplo, genera algún tipo 

de deshonor para un investigador. Los apartes de entrevistas a continuación ejemplifican 

este asunto. 

Es muy bueno, muchas cosas, pero una de ellas es pues el poder tener (0.1) tener 

un reconocimiento, yo creo (0.1) tener un reconocimiento. Estar (0.1) ser 

considerado como como investigador. También es currículum, ¿verdad? El SNI, 

por ejemplo, para (0.1) si te invitan a una ponencia o algo SNI 1 o SNI 2, da 

prestigio (A-I-1). 

Es un, pues es un reconocimiento, ¿verdad?, o sea, es es un reconocimiento. Te 

dicen “investigador nacional”, es un reconocimiento (A-I-4) 

Un colega de [nombre de otra universidad], él me comentaba que ahí no eres 

nada, como en muchas otras, si no eres SNI. Ahí podrás tener de Harvard, 
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Stanford, de dónde sea, pero si no eres SNI como que no eres reconocido, 

entonces son, pues son cuestiones ya culturales, institucionales (A-I-4). 

Pues eres más si estás en el SNI o estas estás súper súper reconocido. Que 

algunos mis respetos, ¿verdad? que sí tienen todo ese reconocimiento, toda esa 

trayectoria, todo ese esfuerzo. Y lo mismo, ¿verdad? que no, no necesariamente 

en el SNI están los más grandes. ¿verdad? Y muchos no SNI que se merecen 

estar y no están ¿verdad? Pero son las reglas, o sea, son las los cómo te diré, pues 

son los imaginarios, son las reglas sociales, son las reglas institucionales (A-I-4). 

Aparte, en [nombre del centro de investigación] son re sangrones y casi te 

conviertes en un apestado “Ay mira, perdió el incentivo” (B-I-1). 

Sin embargo, este la gente que ha llegado a conocer que estoy en en este de 

candidata investigadora nacional este. sí, sí se construye otra imagen de de ti, o 

sea, si como decir a este trabajas mucho, produces mucho participar en 

congresos, este se nota el medio en que valoran más sus aportaciones en las 

reuniones académicas, etcétera (D-I-3). 

Sí, te da este reconocimiento social dentro del grupo de pares en la la institución 

con con con tus jefes este. y tiene, tiene esa esa parte que es importante 

finalmente porque pues lo que uno o lo que yo estoy haciendo es precisamente 

para aportar a la institución al campo este y entonces que esto permita que sea 

escuchada (D-I-3). 

El reconocimiento que reciben, logrado por su producción académica y por la 

pertenencia a los sistemas de categorización y evaluación de investigadores, es relevante 

porque genera una satisfacción personal por ser valorado por el gremio, y debido a esto 

trae consecuencias positivas para ellos como es poder continuar investigando gracias al 

financiamiento que reciben, poder trabajar en colaboración con otros investigadores 

incluso de distintas instituciones, ser invitados a eventos científicos en los que pueden 

divulgar sus investigaciones, entre otros aspectos. Los fragmentos de entrevistas a 

continuación ilustran este aspecto. 
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Y luego como que todo se da solo, o sea, llega un punto en que yo ya, me buscan. 

“Oiga, doctora, es que yo quiero que tú me ayudes a publicar esto y aquello” (A-

I-2). 

Para mí la escritura me ha permitido conocer partners, conocer nuevos coautores 

en otras regiones, que no tenía ni idea que nos estaban leyendo. Al principio no 

porque estaba publicando en español y en revistas muy, muy regionales, no sé, 

primero mexicanas y luego de Latinoamérica. Entonces, pues la gente que me 

leía era de aquí, de repente me daba cuenta de que me leían por las citas o que me 

invitaban a dar una conferencia, pero estoy aquí, me invitaban a una conferencia 

en Guadalajara, o en Zacatecas. Pero cuando empecé a escribir en inglés, pues de 

repente veía que me (0.1) me citaban en otro continente. Y pues están personas 

en otras regiones, en otras áreas, no, no solo medicina, sino en psicología, en 

odontología, y están teniendo como los mismos problemas o las mismas dudas 

que (0.1) que tú tienes y las compartes en forma de escritura (A-I-7). 

Sí, eso estoy agradecido, o sea, por un lado, es un es un reconocimiento, 

¿verdad?, que (0.1) que, pues sí te abre puertas, te invitan (A-I-4). 

Y gracias a esa revista me contactaron, de una asociación en Australia, me 

invitaron a ser speaker de una conferencia, de ellos, etcétera, pero, o sea, sí me 

dio mucha difusión en el foro que yo quería (A-I-2). 

Al igual que en el caso de los entrevistados en el estudio piloto (§ 4.2.7), la 

trayectoria es algo que se construye a lo largo del tiempo a través del ejercicio propio de 

la investigación y la comunicación científica. En la mayoría de los casos, como se 

identificó en 5.2.1, la conformación de la trayectoria personal inicia desde la formación 

como investigadores y se va nutriendo y fortaleciendo paulatinamente por el mismo acto 

de escribir, publicar y difundir. En esa sección se identificó que las distintas habilidades 

y estrategias que adquieren los investigadores para escribir los textos científicos vienen 

dadas desde distintos lados: pocas veces en la formación en escritura de manera formal a 

través de procesos escolarizados, y mayormente en el ejercicio contextual de escribir, ya 

sea solo o con colegas, de someter el escrito a una evaluación y proceso editorial por la 
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retroalimentación que reciben, y por la misma respuesta que tienen ante el impacto de 

sus textos.  

En algunos casos los investigadores son más conscientes y reflexivos sobre la 

importancia de la escritura y las distintas estrategias que pueden implementar para 

mejorar sus escritos. Asimismo, son conscientes de que parte de esta trayectoria como 

investigadores implica saber escribir un texto y adoptan distintas formas particulares que 

van modificando con el tiempo a partir de las metas que se proponen en torno a la 

investigación y a la comunicación científica para socializar el conocimiento que se 

produce. Por supuesto, no se deja de lado la influencia de las instituciones que, como se 

ha manifestado en distintas partes de este documento, es notoria en las estrategias, 

acciones y prácticas de los investigadores para la producción académica. Los fragmentos 

de entrevistas a continuación ilustran estos aspectos. 

Escribir, siempre ha estado vinculado a esa a esa formación como investigadora, 

y creo que pues es algo que se fomenta en los programas ¿no? Pues tú te titulas 

con una tesis y pues una tesis es un es un proceso de escritura, un proyecto de 

escritura, entonces pues desde la licenciatura hice la tesis, la maestría y el 

doctorado y también por ser pues programas posgrados con este énfasis en la 

investigación, eh los programas estimulan mucho también la participación en 

congresos, en publicar en las revistas (B-I-4). 

Mi meta era sacar un paper en el año. Y luego dije, no, voy a escribir un paper 

cada semestre y luego me di cuenta de que me aceleré mucho con mi meta y 

estaba escribiendo un paper por mes, asumiendo que pues se van a tardar mucho 

tiempo en las revisiones. Luego me di cuenta de que no solo puedo escribir un 

paper por mes, o sea me puedo poner más metas. Hasta ahorita mi meta es sacar 

una publicación por semana, entonces esa publicación a veces es una revisión, a 

veces un capítulo del libro eh, pero bueno, se hace como un hábito de escritura, y 

pues hay de todo, no sé, a veces no es un Scopus Q1, a veces es una Scopus Q4, 

o a veces es divulgación. Pero cada vez como que se me va haciendo más fácil 

comunicar mis ideas de forma escrita (A-I-7). 
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¿Por qué, como que cuando nos enseñan nos dicen “que no puedes hablar en 

forma personal en el papel”, o “que no puedes usar como, como un título que 

suena chistoso”? Entonces, como que, es renunciar a todo lo que te enseñaron. E 

ir encontrando tu propia voz, o sea, los artículos más citados, más exitosos en en 

mi campo que es educación médica, eh, tienen este yo no sé qué, que que los 

identificas (A-I-7). 

Yo creo que allí comienza a jugar también tu trayectoria profesional, porque 

como te comentaba, pues soy como, estoy todavía, como iniciando en este 

proceso. Y pues mi producción escrita esta es es poca, va creciendo, pero es poca 

en estos momentos. Entonces, como que, conversando con otros colegas, eh Y 

que tienen, pues más años en la profesión, entonces, más experiencia (B-I-4). 

Pero dónde es más necesario, sobre todo en los últimos años que han sido. 

definitivos para mí, la cuestión de la producción académica, pues se dio hasta los 

últimos 20 años con mayor firmeza, digamos que, dentro de la formación de un 

docente de formador de formadores, en las Escuelas Normales. Eh, no era muy 

común que se diera el caso de docente investigador. Digamos en los planes de 

estudio anteriores, pero, pero esto fue cambiando a partir del 2007 entra un 

programa de desarrollo profesional de de en el caso de la Secretaría de Educación 

Pública (C-I-1). 

Creo que atiendo a diversas líneas y al mismo tiempo he podido. dominar las 

reglas básicas para para poder este constatar que realmente somos (0.1) este (0.1) 

investigadores que realmente somos profesores de educación superior y que 

realmente estamos haciendo un trabajo colegiado, no solo a nivel local, a nivel de 

nuestro propio centro, sino. nivel internacional para poder este tener un mayor 

conocimiento de, de lo que tenemos que resolver. para hacer un trabajo de 

calidad sí. la investigación para mí ha sido un, un proceso que, que me lleva a ser 

mejor profesional, es ser mejor profesional, no solo en mi área, sino en todo, 

porque eh, el que yo resuelva en los trabajos del cuerpo académico, no solo 

hablan de mi trabajo personal, sino el trabajo de mis compañeros y el trabajo de 

la propia institución (C-I-3). 
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Aparte de las sistematizaciones, la como tener un reconocimiento de la propia 

historia y del propio discurso como docente investigador, es decir, cómo va 

evolucionando el trabajo de la investigación, sobre qué campos o qué áreas 

hemos ido abordando a lo largo de, de, de la trayectoria y qué cambios ha 

sufrido, porque en la medida en que a veces uno tiene que retomar documentos 

que ha elaborado y que ha publicado con anterioridad […] reconocimiento 

histórico de uno como como como sujeto en. y de la investigación también, 

porque sabemos que como investigadores, pues también tenemos una incidencia 

en el campo. tenemos una perspectiva entonces en ese sentido, este 

reconocimiento de mí misma como como docente investigadora, pues es 

fundamental a través de los escritos (D-I-3). 

En 2.3 se explicaba que la participación y la práctica dentro de la comunidad 

genera un aprendizaje y una identidad. Esa identidad no es estática, sino que se va 

construyendo a partir de las propias dinámicas que se van dando a lo largo del tiempo, 

gracias a la participación, a la interacción con otros miembros de su comunidad, a la 

experiencia adquirida y a las competencias y aprendizajes. Esta identidad se va a 

construyendo y fijando a lo largo de la trayectoria. 

En el caso particular de los investigadores entrevistados, la identidad adquiere 

cierta complejidad, porque no solamente está conformada por el aprendizaje acumulado 

a través de su trayectoria en el trabajo de investigación y la consecuente producción 

académica, sino que también está mediado por otros aspectos, como el reconocimiento 

como investigadores y como investigadores-escritores, que permite afianzar su 

identidad, y la relación que los investigadores establece entre su función como 

investigadores y otras funciones que ellos adquieren dentro de su centro académico que 

no desvinculan de la investigación.  

Es pertinente recordar que, en todas las comunidades de investigación tomadas 

para el estudio principal, los investigadores asumen también otras actividades como la 

de docentes de aula y tutores. Estas funciones se conectan con la investigación y la 

producción del conocimiento científico en distintas dimensiones: ya sea porque son 

formadores de investigadores, o ya sea porque trabajan juntamente con alumnos 

tutorados que se convierten en sus coautores. Esto permite identificar que los profesores 
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entrevistados no se perciben únicamente como investigadores sino como profesores-

investigadores que tienen distintas funciones pero que las engranan, por lo que 

continuamente están haciendo alusión a sus otros roles como docentes y tutores, asunto 

que también se había identificado en los entrevistados del estudio piloto (§ 4.2.8). Los 

fragmentos a continuación ilustran este aspecto. 

La comunicación escrita también es valiosa en el sentido de que logro una 

articulación entre lo que enseño, entre lo que se enseña y lo que investigó 

también es fundamental. y ahí es valioso también recuperar con los estudiantes, 

pues algunas de las producciones este que voy realizando este ya sea de manera 

individual o en en pares, cuándo publicamos este en coautoría. Entonces, enseñar 

lo que se investiga en investigar lo que enseñó este es fundamental y la 

producción escrita es bastante valiosa. este en ese sentido (D-I-3). 

Otra discusión que tenemos en [nombre del centro de investigación] es que se 

valora mucho más la producción académica de investigación, que la producción 

académica de docencia. Es tan importante la docencia como la investigación, 

pero él por a lo mejor por el perfil del centro, que es un Centro de Investigación, 

lo que más se luce hacia el exterior, pues es la producción académica (B-I-3).  

Yo soy muy satisfecho con que la mayor parte de los alumnos de la maestría me 

busquen para asesorarlos. Esa es una satisfacción decir, OK, estoy sirviendo para 

lo que yo quiero, no sea. soy, apoyo para los compañeros que que me están 

demostrando de que tenemos empatía, me están demostrando confianza entonces 

en ese sentido voy a trabajar para ellos, no para a la gente del SNI o para la gente 

del PRODEP (D-I-1).  

Fíjate que yo tengo toda una metodología, que es la que uso con mis alumnos 

[…] Entonces, o sea yo siempre estoy invitando a mis alumnos a que piensen 

críticamente y que ahí (0.1) pero cuando llegas a pensar críticamente tienes como 

un pensamiento experto (A-I-2). 

Y luego con otros grupos, con otros grupos, tienes que irles diciendo, “bueno, 

esta semana vamos a hacer el marco de referencia y ¿qué es el marco 
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referencial?” este (0.1) explicar ¿no? Pues tienes que buscar en la literatura eh, 

pues que expliquen el constructo ¿no? y ¿cuál es el constructo? Pues este 

concepto ¿no? este que tienes que buscar qué significa eh, que cuáles son las 

teorías al respecto, bla, bla, bla. (A-I-3). 

Pero no fue sino hasta cuando estaba en educación que comencé con todas estas 

iniciativas de (0.1) de (0.1) de (0.1) de la investigación y de que los alumnos 

publicaran y de hacer estos estos pequeños trabajos y luego así y comenzamos a 

hacer ya propuestas al CONACYT, ¿verdad? Junto con con mi compañera (A-I-

4). 

Escribir con estudiantes es diferente porque si es un proceso formativo el (0.1) la 

parte medular de la escritura la llevan por supuesto, ellos, ustedes ¿no?, y 

entonces uno debe de tener la flexibilidad para dejarlos que se expresen para 

permitir que el estilo y la forma y, y el desarrollo de las ideas sean en función de 

(0.1) de cómo ustedes son, como piensan lo que les interesa y lo que les ha 

llamado más la atención y desean resaltar de los (0.1) de los datos, pero sin dejar 

de lado esa parte de la guía, ¿no? en donde nosotros podemos desde nuestra 

experiencia poder ir acompañando, y mostrando un poco hacia dónde va el 

camino (A-I-5). 

Pero si esto hay que explicárselo a los jóvenes, que, que empiezan a escribir por 

primera vez porque esta lógica no es tan natural, o sea, no todo el mundo la tiene 

porque entenderla. Entonces, este bueno, pues así es la cosa es eso. yo tiendo a 

desarrollar relaciones de colaboración más que de jerarquía con mis estudiantes 

(B-I-3). 

Eso es muy interesante porque entonces te das cuenta de que los chavos están 

desarrollando autonomía y confianza, que que se, que se vuelven también. Pues 

este, pues ya académicos, ¿no? este (0.1) investigadores que están madurando y 

que te presentan cosas novedosas (B-I-3). 
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A veces yo ahora lo que estoy trabajando más, por ejemplo, con con mis alumnos 

que la. de la licenciatura o con gente que me está pidiendo que lo asesoren en 

trabajos de de maestría o de doctorado (C-I-1). 

En este sentido yo estoy haciendo investigación, estoy haciendo asesorías, 

dirección de tesis, estoy escribiendo, estoy asistiendo a congresos, estoy haciendo 

todo. pero bórrame la lista de PRODEP. Lo voy a hacer porque yo quiero 

hacerlo, lo voy a hacer porque me considero un investigador, lo voy a hacer 

porque amo la profesión (D-I-1). 

Yo tengo que pensar en atender cada una de las funciones sustantivas. como 

cuerpo académico como perfil deseable, este dentro de esas entra esa producción 

que a lo mejor no va a tener el rigor científico que piden para que sea una 

publicación como tal, pero que va a generar una red de colaboración que sí tiene 

mucho valor en otra área de la investigación. Porque el que yo tenga esa 

experiencia de colaboración con ellos, pues es importante (C-I-3). 

En el caso de los investigadores adscritos a las Escuelas Normales, existe un 

elemento recurrente dentro del discurso que permite identificar el nivel de compromiso e 

involucramiento con su comunidad y con su actividad como investigadores, esto es el 

cuerpo académico. Como se detallará en secciones siguientes (§ 5.2.7.3), el cuerpo 

académico es un grupo de tres o más investigadores que trabajan conjuntamente sobre 

una línea de investigación. En el caso de las Escuelas Normales, al igual que en el caso 

de la universidad pública del estudio piloto (§ 4.2.6) el cuerpo académico adquiere 

importancia gracias al PRODEP, que estimula, reconocen e incentiva el trabajo 

colegiado. Esto ha posibilitado que, en las Escuelas Normales, los profesores adquieran 

una participación grupal bajo condiciones y parámetros establecidos en la normativa. De 

esta manera, la participación como miembro activo de un cuerpo académico en el que 

cada uno adquiere ciertas funciones y responsabilidades explícitas y socializadas por 

todos los miembros influye en la conformación de la identidad de los investigadores. 

Los fragmentos de entrevistas a continuación ilustran este aspecto. 
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Yo soy parte de un cuerpo académico y en este cuerpo académico, pues una de 

las de las necesidades para poder consolidarnos ha sido la investigación. 

Nuestros procesos de investigación tienen líneas de generación y actualización 

del conocimiento que impactan en los programas educativos de nuestra 

institución (C-I-1). 

Recuperamos los talentos de cada uno de nosotros. Pero eso se ha dado con la 

relación dentro de. del del mismo cuerpo académico de la escuela, porque, pues 

tal vez al inicio yo escribía, pero yo escribía muy directamente y a veces me 

decía, no, es que, pues ponle más y hazlo más más agradable, por eso le digo, o 

sea, yo, yo batallo para escribir porque soy muy directa, entonces en cuestión de 

la escritura, el texto debe ser muy agradable al otro lector, y más fácil de 

entender (C-I-2). 

Entonces en este momento lo que nos están solicitando es que nosotros hagamos 

investigación con otros cuerpos académicos a nivel nacional e internacional (C-I-

2). 

La investigación para mí ha sido un, un proceso que, que me lleva a ser mejor 

profesional, es ser mejor profesional, no solo en mi área, sino en todo, porque eh, 

el que yo resuelva en los trabajos del cuerpo académico, no solo hablan de mi 

trabajo personal, sino el trabajo de mis compañeros y el trabajo de la propia 

institución (C-I-3). 

Y entonces junto a mi cuerpo académico y tenemos esto que podemos participar, 

quien a quien esté interesado en esta parte, quien, en esta otra, entonces cada 

quien lidere a algo no paran o. para para, no, para no ser siempre las mismas 

personas y además este para para no tener una sola un solo tipo de producción. 

luego el interior del cuerpo, tenemos quien está con SNI, quien tiene que renovar. 

perfil deseable y además tenemos, por ejemplo, este año se cierra la evaluación 

del desempeño del cuerpo académico (C-I-3). 

En el proceso de que nos toca escribir y nos toca hacer el, la conjugación entre. la 

teoría y los datos. este de repente teníamos algunos sesgos y la revisión obligaba 
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a que en las reuniones dijéramos, “a ver de qué manera. bueno hay que ajustarle”. 

Y luego, pues que dos, dos encarguen para hacer las (0.1) este las conclusiones y 

ver este el contraste entre hipótesis y. y resultados. bueno, estos dos se encargan, 

pero otros dos están trabajando. otro artículo, por ejemplo (C-I-4). 

Tenemos afortunadamente, en el cuerpo académico. un maestro, una maestra a la 

que la líder, este, pues hasta medianoche nos manda a la 1:00 de la mañana y 

cosas así ((risas)) entonces, a veces tenemos reuniones y no necesariamente este 

(0.1) no nos alcanza unas alcanza el tiempo, porque igual cada uno andamos. con 

otras. pues, como con otros trabajos (C-I-4). 

Entonces lo primero que tiene que hacer uno es poner en la mesa de la discusión 

lo que cada quien puede aportar dentro del cuerpo académico. porque no se trata 

de bueno, en nuestro caso, el cuerpo académico no se trató de sujetarnos a una 

línea, sino digamos a ver la línea que tú quieras dentro de de este de este 

paraguas. la continúas (D-I-1). 

El trabajo en, en entre nosotros mismos nos apoyamos cuando vamos a congresos 

este a veces uno hace la ponencia y los otros la la la complementamos o 

viceversa. en este nosotros la complementan. Uno la hace con el sentido de estar 

continuamente interactuando dentro del cuerpo. Ahora en como también se nos 

pide que interactuáramos con otros cuerpos. A veces este uno o dos miembros de 

nuestro cuerpo interactúan con otros cuerpos (D-I-1). 

Trabajamos en el mismo espacio académico, por decirlo así, este es un área de no 

sé, de cubículos. Bueno, pues nuestros cubículos están contiguos, cercanos. 

Tenemos nuestros cubículos personales ¿y sabe qué hacemos?, nos ponemos en 

la mesa central y estamos los 4 o 5 ahí, frente a frente, trabajando. Ahora que 

estábamos en forma presencial, trabajamos juntos, haga de cuenta que yo la 

tengo, estoy aquí de frente de unos 3 metros de, de distancia y el otro me tiene, y 

aquí y aquí (D-I-2). 

En lo particular o en el otro grupo que es nuestro cuerpo académico, que estamos 

haciendo también pequeñas investigaciones de análisis del discurso y referidos a 
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lo que es actualmente los procesos de complejidad y la transdisciplinariedad, 

pues nosotros este a través de la práctica que hemos tenido como profesores y 

como investigadores, cómo se dice noveles, este, eh, sí, retomamos propiamente 

elementos de lo que es el método científico y según el tipo de investigación que 

realicemos (D-I-2). 

Finalmente, parte importante de la conformación de la identidad de estos 

investigadores educativos es el agrado y el compromiso que sienten por la labor que 

realizan, y para lo cual la producción académica se convierte en una pieza fundamental. 

La importancia de la escritura como acto comunicativo para la difusión de la 

investigación, los procesos de escritura, la escritura conjunta ya sea con colegas o con 

alumnos, y el aprendizaje de esta a lo largo de su trayectoria permea a su identidad. De 

igual manera, es evidente el compromiso hacia la labor como investigadores educativos 

que buscan impactar positivamente en la educación en los distintos contextos en los que 

se desempeñan. Los fragmentos a continuación ejemplificar esto. 

Es una cuestión ahí de placer, no de que de que me gusta y, por otro lado, pues 

también es una obligación grande (A-I-1). 

Ahora personalmente y eso es es, es mi caso, por ejemplo, a mí me gusta escribir 

otras cosas y yo escribo otras cosas (A-I-3). 

Entonces este me he seguido por la actividad, porque me gusta también porque 

me gusta la investigación (A-I-4). 

Porque a mí me gusta mucho escribir, trabajar en equipo. (B-I-1). 

Cuando escribo lo quiero hacer desde el de de lo que yo pienso que es diferente, 

no me gusta estar produciendo a exigencia (D-I-2) 

Yo soy muy satisfecho con que la mayor parte de los alumnos de la maestría me 

busquen para asesorarlos. Esa es una satisfacción decir, ok, estoy sirviendo para 

lo que yo quiero, no sea. soy, apoyo para los compañeros que me están 

demostrando de que tenemos empatía, me están demostrando confianza entonces 
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en ese sentido voy a trabajar para ellos, no para a la gente del SNI o para la gente 

del PRODEP (D-I-1). 

Creo que hemos cumplido el cometido, no como (0.1) como investigadores que 

están enfocados en las métricas, o en tener este reconocimiento en la institución, 

sino en preocupados por hacer una huella en su entorno, en esto es lo que se nos 

ocurre, estas son recomendaciones (A-I-7). 

En síntesis, en el caso particular de los investigadores entrevistados el 

reconocimiento viene dado no solamente por la producción textual, sino también por el 

prestigio que les proporcionan los sistemas de valoración y evaluación de la 

investigación, sean estos los de su propia institución o el SNI y el PRODEP. El 

reconocimiento no solamente trae consigo una satisfacción personal sino también la 

posibilidad de ser socialmente aceptados como investigadores y en consecuencia tener 

más acceso a fondos para investigar, así como participar en distintos eventos 

investigativos como el trabajo con otros compañeros, la participación como invitado en 

otras instituciones o la conformación de redes de académicos.  

La trayectoria se construye a lo largo del tiempo a través de la propia práctica de la 

investigación y la producción académica. Esta se da desde la formación como 

investigadores y se va afianzando con el mismo ejercicio de la escritura que adquiere 

características en un proceso continuo de aprendizaje que puede ser instruido 

formalmente o adquirido en la propia práctica a través de la escritura misma, la 

interacción con coautores o evaluadores y receptores, la lectura de otros textos, y en 

otras actividades relacionadas con la construcción textual.  

Por lo que respecta a la identidad, esta no es estática, sino que se va transformando 

a lo largo de la trayectoria, por la participación y la práctica en la comunidad en la que 

desarrollan un rol no solamente de investigadores-escritores, sino también de profesores-

investigadores comprometidos con la investigación educativa, la cual realizan con 

agrado y compromiso que deriva en la intención de aportar conocimiento valioso en el 

campo de la educación. En el caso de los investigadores adscritos a las Escuelas 

Normales es notorio un nivel de compromiso y participación en su cuerpo académico en 
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el que la interacción con sus colegas se convierte en pieza fundamental para la 

conformación de su identidad. La Figura 14 esquematiza lo hallado en esta sección. 

 

Figura 14. Resultados: reconocimiento, trayectoria e identidad (elaboración propia). 

5.2.7. La institución y la producción académica 

La sección 2.4 de este mismo documento detalla la relación entre la investigación 

y la institucionalización, y además muestra algunos aspectos sobre cómo se da la 

institucionalización de la ciencia y la investigación en México. Al ser la ciencia un 

sistema social que se alimenta de la aportación de los distintos hallazgos de la 

investigación en distintos lugares y tiempos, esta ha adquirido, con el paso de los años, 

un conjunto de reglas, valores e ideas que regulan la manera en la que se debe conducir 

para garantizar que las disciplinas se fortalezcan y avancen con el rigor científico 

necesario y de la manera adecuada, lo cual no solo abarca procesos adecuados, sino 

también conductas éticas.  

Ese conjunto de reglas, valores e ideas se materializan en el contexto de las 

organizaciones a las que pertenecen los investigadores, que se convierten en garantes de 

que el proceso de investigación científica y sus consecuentes publicaciones (como 

comunicación de esos hallazgos) se ajusten a lo que se ha planteado desde la 

institucionalización. En esta dinámica de garantizar que la labor que realizan los 

investigadores tenga el rigor suficiente para aportar conocimiento válido a la disciplina, 
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las organizaciones han establecido criterios para medir y recompensar dichos aportes, 

que, como se ha repetido a lo largo de este documento, son evidenciables a través de la 

producción escrita. Desde esta perspectiva, las organizaciones plantean políticas, 

normas, lineamientos, guías y/o estrategias que posibilitan esa medición. 

En las subsecciones anteriores se expuso que a partir de las entrevistas a los 

investigadores se pudo notar una fuerte influencia de las políticas o lineamientos 

institucionales en los procesos de escritura, publicación y difusión del texto científico. 

Esto, precisamente porque son los criterios que las organizaciones han establecido para 

evaluarlos y valorar su producción. Los aspectos en los que esta influencia es más 

notoria son la elección del género científico, la elección del tipo de revista o la editorial, 

y la necesidad de poner atención especial sobre las citas que reciben los distintos textos. 

Si bien estos elementos no son los únicos que estimulan u orientan la producción 

académica de los investigadores, se convierten en altamente relevantes, por lo cual es 

necesario examinar este asunto. 

La importancia de estas políticas o lineamientos y el peso que tienen a la hora de 

ser evaluados es ampliamente reconocida por los investigadores. De hecho, estos no se 

niegan a que existan mecanismos que garantizan una producción académica rigurosa y 

adecuada. Al mismo tiempo, son conscientes de que no se trata de una idea quien nazca 

en sus respectivas organizaciones, sino que atiende a instancias superiores como los 

rankings de medición internacional en los que estas valoraciones adquieren no solamente 

un carácter para identificar la producción de los investigadores pertenecientes a un 

centro de investigación, sino también para comparar y otorgar reconocimientos, 

especialmente a las organizaciones. Esto también había sido notado por los 

investigadores del estudio piloto (§ 4.2.6). Los fragmentos de entrevistas a continuación 

ilustran este aspecto. 

Pues es que yo creo que no nada más es algo de [nombre de la universidad], es 

cosa de todos los rankings internacionales es un tema de universidades, o sea, si 

(0.1) si te quieres comparar con X o Y universidad, pues tienes que compararte 

con resultados y en investigación son como muy tangibles. Entonces esto (0.1) 

todos estos indicadores (0.1) que si bien hay mucho debate y que no son los 
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rankings adecuados y que no es el índice adecuado y que no es lo que tú quieras, 

pues nosotros podemos decir lo que quieras (A-I-2). 

Es complicado, complicado, porque (0.1) porque creo que va arriba y cuando 

digo arriba este, yo digo arriba más arriba de las propias instituciones educativas, 

este hay intereses económicos. Y las (0.1) las revistas, los rankings, los rankings 

de las universidades. Este (0.1) todo responde a un sistema, sino a un sistema en 

el cual estamos metidos no solo en la academia, no solo en la ciencia, sino en 

todo (A-I-3). 

Lo que sí sé es que las exigencias que a nosotros como investigadores nos piden, 

son existencias que a los directivos les piden y que son exigencias que a las 

universidades les piden y que son exigencias que a las (0.1) para que (0.1) que a 

los países les piden, que son exigencias. Es decir, viene de más arriba (A-I-4). 

Por ejemplo, en el caso de Nebraska, es, la opinión de sus estudiantes. No lo van 

a correr, pero le puedan decir, “bueno, están hablando mal de ti, no los atiendes”, 

esa es la tercera parte. El impacto en la comunidad es la otra tercera parte. Y la 

eh final es producción académica. Él tiene que estar llevando una contabilidad de 

todo lo que hace. Más estricta inclusive que en el SNI. Más estricta (A-I-6). 

Pero tiene que ver con los índices, porque desmontar eso implicaría desmontar el 

sistema de impacto y de índices de impacto investigador de una institución, los 

rankings, por ejemplo, que ahora pesan tanto para las para todas las instituciones, 

es casi mensual que estamos verificando, que en qué ranking esta la institución 

[…] Pues, y desmontar esa relación con las editoriales implicaría transformar los 

criterios de estas jerarquías y creo que no va a pasar por lo menos pronto (B-I-2). 

Entonces la institución mejora en su puntaje. si nosotros mejoramos, entonces sí 

nos exige, o sea, nos pone metas de que bueno este año van a ser evaluados y 

este, pues esperemos que pasen al siguiente nivel que necesita (C-I-2). 

Este y bueno lo que cuenta para la institución se les es como él, la palomita este 

para sus indicadores como institución, o sea porque luego les preguntan en las 
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estadísticas las estadísticas, ¿cuántos tienes PRODEP? ¿cuántos tienes SNI? ¿y 

cuántos cuerpos académicos?, etcétera (D-I-3). 

A pesar de que este tipo de normas, valores e ideas que parten de la 

institucionalización de la ciencia y la investigación son globales, su manera de 

materializarse en políticas, lineamientos, estrategias, propuestas y otros, puede variar 

entre una institución y otra, como es el caso de los distintos contextos de este estudio. 

Para ver estos aspectos con más detalle y precisión en el caso de cada una de las 

organizaciones a la que pertenecen los investigadores entrevistados, se ofrecen tres 

siguientes subsecciones. Posteriormente se detallará el SNI, al cual pueden pertenecer 

los académicos de cualquier institución científica, siempre y cuando cumpla los 

requerimientos.  

5.2.7.1. universidad privada 

Para comprender las políticas institucionales de esta universidad privada es 

necesario conocer su concepción sobre la investigación. Como se había esbozado en 

5.1.1, la investigación es uno de los pilares fundamentales de la universidad (A-PDU), 

por lo cual es necesario implementar distintas estrategias para su crecimiento durante la 

década actual. Esta universidad tiene el propósito de que la investigación que realiza sus 

académicos tenga impacto nacional e internacional, para generar soluciones 

transformadoras en beneficio de la humanidad. En este asunto, los emprendimientos 

sociales y la innovación se convierten en elementos clave que deben conectarse con la 

investigación, lo cual permitirá un engranaje de las funciones sustantivas de la educación 

superior. Además, el interés es posicionar a la universidad dentro de los rankings de 

calidad internacional, y la manera de lograrlo es potenciando la investigación. Al 

respecto, los tomadores de decisiones señalan que la iniciativa se ha dado con más 

fuerza en los últimos años: 

Tenemos ya como 10 o 15 años apoyando la investigación. Aunque en 2015 es la 

primera vez que declaramos a [nombre de la universidad], que una parte muy 

importante del apoyo era la investigación con la finalidad de que fuéramos una 

universidad, no solamente de educación o de teaching, sino una universidad de 
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investigación, y entonces por lo tanto lanzamos el plan 2015- 2020 con una serie 

de políticas justamente para poder irnos moviendo al tema de la investigación 

(A-D-1). 

Hace unos 10 años la institución se propuso, eh no solamente impactar muy 

fuerte desde el punto de vista académico, sino también, de la producción 

científica que es uno, y después del impacto de esa investigación que puede 

llegar a tener (A-D-2). 

Nosotros ya no somos una unidad solamente de México, somos una universidad 

que compite mundialmente, entonces tenemos que tener estrategias de 

competencia mundial a través de los rankings […] lo que queremos, que estemos 

en el top, que se nos reconozca, que tengamos una gran producción científica. Y 

de hecho ya lo estamos logrando (A-D-1). 

Para realizar investigación que impacte, se hace necesario la vinculación de 

profesores investigadores. Particularmente el estatuto docente (A-ED) menciona cinco 

énfasis o tipos de profesor; uno de ellos es el profesor investigador o el profesor con 

énfasis en investigación, cuya vinculación o nombramiento está reglamentada. Existen 

tres tipos de profesor investigador: asistente, asociado y titular. En cada caso existe una 

lista de requisitos que deben cumplirse, y que no solo abarcan aspectos relacionados con 

la investigación, sino también con la docencia, la actualización permanente y la 

proyección social, además de los requisitos de titulación. Los requisitos relacionados con 

la producción académica son: 

1. Para profesor asistente: ser miembro del SNI (para lo cual ha tenido que contar 

con producción previa), un mínimo de dos productos de investigación en 

revista indexada Q1 o Q2 (o equivalentes como patentes o capítulos de libros) 

y por lo menos una participación en congreso nacional o internacional 

arbitrado. 

2. Para profesor asociado: ser miembro del SNI I o superior, contar con un 

mínimo de seis productos de investigación en revista indexada Q1 o Q2 (o 

equivalentes como patentes o capítulos de libros), por lo menos tres 
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participaciones en congreso nacional o internacional arbitrado, y entregar 

reporte de citas (no incluye autocitas). 

3. Para profesor titular: ser miembro del SNI II o superior, contar con un mínimo 

de diez productos de investigación en revista indexada Q1 o Q2 (o 

equivalentes como patentes o capítulos de libros), por lo menos cinco 

participaciones en congreso nacional o internacional arbitrado, y entregar 

reporte de citas (no incluye autocitas). 

Asimismo, dada la alta importancia que tiene la investigación en esta universidad, 

la dependencia encargada de acompañar y evaluar el desempeño de los investigadores ha 

establecido una serie de políticas de investigación que han consignado en un documento 

(A-PI). Estas sirven para orientar al investigador sobre distintos aspectos, desde la 

adscripción institucional, pasando por la ética, el trabajo en los grupos de investigación, 

los convenios con otras universidades, los aspectos ligados a la evaluación y las 

herramientas o mecanismos que la universidad pone al alcance de los investigadores 

para ayudar en el proceso.  

Con respecto a la producción académica específicamente, es necesario notar que 

quienes están nombrados profesores investigadores (en cualquiera de los tres niveles) 

deben publicar de manera obligatoria un artículo en una revista prestigiosa indexada en 

Scopus Q1 o Q2 cada año; de hecho, existe un listado de revistas recomendadas. 

También, con el propósito de fomentar la producción académica y la visibilización, 

existen programas que buscan incentivar y promover la producción académica de los 

investigadores: reconocimiento por Investigador Notable, el Apoyo Económico para la 

Producción Académica (AEPPA) y el Incentivo a la Producción Académica (IPA).  

El Investigador Notable tiene el propósito de reconocer y recompensar a aquella 

persona que, por su trabajo e impacto científico, ha sido identificado internacionalmente 

como alguien prestigioso, cuya trayectoria como investigador (específicamente la 

producción de artículos y las citas en revistas de Scopus Q1 y Q2) sea equiparable con la 

de los investigadores de las 100 mejores universidades del mundo en su campo de 

conocimiento. De igual manera tiene que haber cumplido con otros requisitos. La 

recompensa que recibe es un estímulo económico de cierto porcentaje de acuerdo con su 

salario, apoyo económico para movilidad e investigación y alumnos postdoctorales. 
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Asimismo, quien recibe esta distinción también se compromete a apoyar a la universidad 

con distintas actividades como tutoría, gestión, seminarios, entre otros. 

El AEPPA es un programa que otorga apoyo económico para la publicación de un 

artículo en revista científica de alto impacto y de acceso abierto, o una descripción a un 

congreso científico. Para aplicar, es necesario que la revista o Congreso tengan ciertas 

características, como ser Scopus Q1 o Q2. Este apoyo es extensible a los alumnos de 

doctorado por una vez durante sus estudios.  

El IPA es un programa que busca recompensar a aquellos profesores 

investigadores que van más allá del cumplimiento de la cantidad de artículos que deben 

publicar por el tipo de nombramiento que tienen, y publican más artículos con ciertas 

características, así como también recompensa la obtención de citas para sus artículos en 

revistas específicas. Es decir, si un investigador publica más artículos que los que debe 

de acuerdo con su contrato, la universidad la reconocerá cierto monto por ese artículo 

publicado. Esto aplica únicamente para los artículos publicados en revistas Scopus Q1 y 

Q2. Asimismo, existe un monto de base (de acuerdo con el cuartil de la revista), y podrá 

tener pagos extra por otras características adicionales si la revista figura en los primeros 

lugares de los rankings, entre otras condiciones. Con respecto a las citas, también el 

investigador recibirá un estímulo económico determinado por la cantidad de citas que 

reciban sus publicaciones en un periodo de tiempo (se excluyen las autocitas). De igual 

manera, las citas deben tener ciertas características, como estar en ciertos umbrales, y en 

cierto tipo de revistas. Tanto para las publicaciones como para las citas, el IPA se otorga 

cada año.  

Estos dos programas han tenido como efecto el rápido crecimiento de la 

producción académica y el mejor posicionamiento de la universidad en los rankings 

internacionales. Al respecto, los tomadores de decisiones afirman y muestran datos 

concretos: 

Una forma de crear cultura en una institución es mover los incentivos y mover 

los indicadores hacia incentivos […] si tú ves el tema de producción científica, 

citas y todo eso, pues somos ya, crecimos muy rápidamente con estas políticas. 

Sí te puedo enseñar una gráfica si quieres para que veas más o menos como 

estamos ((muestra la gráfica)) pues vas a ver que este cambio o está pendiente de 
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publicaciones en Scopus se da, pues justamente por eso, porque creamos esto y 

por supuesto, al momento que publicas pues recibe citas. (A-D-1).  

Entonces aquí te voy a poner muy rápido en en pantalla ((muestra las gráficas)) 

entonces, fíjate, fíjate cómo estos son documentos. Fíjate, en lo verde. Habla de 

journals Scopus. cuartil uno, cuartil dos que son de la máxima calidad que 

puedas exis- tener. Fíjate como en 2016, 2015 veníamos aquí, ¿verdad? Ya con 

un ya con una base fuerte de artículos, cierta calidad. Pero fíjate acá ((señala el 

crecimiento)) fíjate este crecimiento exponencial de esta área que está aquí abajo 

hasta arriba (A-D-2). 

Que no solamente tenga un impacto muy fuerte alrededor de las citas y de las 

publicaciones, sino que más gente, más gente, tengo 20 nuevos autores, 20% más 

de autores en artículos, Q1 y Q2 por año. ¿Sí? habla de la cultura de 

investigación y esto y esto habla de que la gente se está orientando de más a más, 

a producir artículos de mucha mayor calidad (A-D-2). 

Por otro lado, en el documento de políticas de investigación también se estipulan 

de manera precisa los aspectos éticos para la publicación en coautoría, haciendo énfasis 

en la necesidad de actuar honestamente prohibiendo expresamente las coautorías 

honorarias y el abuso hacia los estudiantes de posgrado (ya sea por aparecer en coautoría 

cuando no se ha escrito o por aparecer como autor principal en textos que escribieron los 

alumnos). También establece lineamientos sobre los derechos patrimoniales de las obras 

creadas por encargo o con recursos de la universidad. 

Esta universidad también tiene un manual de visibilización y difusión de la 

producción académica a través de redes y perfiles públicos en Internet (A-MD). En este 

no solo se explica la importancia de contar con este tipo de plataformas para exponer la 

producción académica en Internet de tal manera que cualquier persona pueda encontrarla 

fácilmente, sino que además argumentan cuales son las redes y perfiles más 

recomendables. También orientar de manera práctica y concreta a los profesores 

investigadores para que puedan construir sus perfiles y gestionarlos de manera eficiente. 

Vale la pena aclarar que no se trata de un documento restrictivo u obligatorio, sino que 
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pretende ser una ayuda para que los investigadores puedan construir sus perfiles y hacer 

más visible su producción.  

Además, teniendo en cuenta que muchas de las revistas que ellos mismos 

recomiendan (principalmente Scopus Q1 y Q2) son en inglés, la universidad creó el 

Centro de Apoyo para la Escritura en Lengua Inglesa (CAELI), con el fin de apoyar a 

los investigadores para que puedan escribir en inglés y con ello acceder más fácilmente a 

esas revistas recomendadas. Para esto cuenta con varios programas como 

acompañamiento para la escritura de un artículo en inglés o la traducción de uno 

existente en español, consultoría para identificar revistas adecuadas de acuerdo con la 

temática del manuscrito, apoyo para la construcción de un manuscrito a partir de una 

investigación realizada, acompañamiento de un mentor para mejorar los textos a partir 

de la retroalimentación es dadas por las revistas, y talleres y otros eventos sobre escritura 

científica en inglés. A estos apoyos pueden acceder los profesores investigadores, 

especialmente si tiene un proyecto en curso o terminado, o si tienen resultados de alguna 

investigación para publicar (A-Web-CAELI). 

Aunque CAELI es una dependencia que inició hace menos de cinco años, el líder 

ha notado los avances que ha producido y el mejoramiento a la publicación en inglés de 

los investigadores. Los mismos resultados han traído que más investigadores se sumen al 

centro y busquen asesoría de distintos tipos. Todos con resultados que han aumentado la 

publicación (como lo señalaron y mostraron con datos los otros dos tomadores de 

decisiones).  

Pasamos por diferentes fases. Inicialmente hubo una especie de resistencia. 

Inicialmente no veían el valor de un mentor en su sitio para ayudarlos a través de 

todos los aspectos de las publicaciones, teníamos muy pocas personas que eran 

mentoreados, inscritos como mentoreados. Sin embargo, esto ha cambiado en el 

transcurso de tres años. Ahora tenemos muchos aprendices y nos estamos 

quedando sin mentores porque también creemos que un mentor debe hacerse 

cargo de dos o tres proyectos y no más que eso para proporcionar un trabajo 

eficaz (A-D-3). 
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Cuando esto comenzó a avanzar, salieron los artículos y nuestros profesores 

vieron cómo sus colegas estaban teniendo éxito, entonces, los investigadores que 

no tenían publicaciones y luego produjeron artículos de revistas, se 

entusiasmaron. Luego recibieron invitación para formar parte de un panel de 

conferencias. Luego recibieron una invitación para enviar artículos aquí y allá, 

pues hubo más participación, porque había resultados (A-D-3). 

La visión institucional, así como sus políticas, lineamientos y estrategias son claras 

tanto desde los documentos institucionales como desde las distintas posturas 

manifestadas por los tomadores de decisiones. La reafirmación de estas políticas 

también se da por los resultados tangibles que han identificado estos tomadores de 

decisiones y que permiten notar el incremento amplio de la producción académica en la 

universidad especialmente en los últimos cuatro años. A pesar de todo esto, los 

investigadores educativos entrevistados tienen apreciaciones de distintos órdenes. Por un 

lado, son conscientes de la normativa y de la manera en la que deben alinearse a ella, 

razón por la cual este es un aspecto influyente en su producción académica, como se 

identificó en secciones anteriores. Por otro lado, aunque cumplen con los requerimientos 

de la institución, también se muestran críticos ante ciertos elementos que consideran más 

propios de la medición de la ciencia en otras áreas del conocimiento y que se deja por 

fuera otros aspectos como el impacto en la sociedad. Asimismo, el tema de calidad de no 

puede medirse solo por índices y métricas, sino que hay que tener en cuenta otros 

aspectos. También afirman que existe mucha presión en esas tareas. Los siguientes 

fragmentos de entrevistas a investigadores ilustran estos puntos. 

Pues yo pienso que, que son muy exigentes. Pienso que son exigentes. Porque en 

Estados Unidos un artícu- un autor se tarda un año en escribir un artículo (A- I-

1). 

Pues no sé si en un principio cuando se fueron estableciendo hubo consensos, 

hubo diálogos, pero me parece que son más, más lineamientos (A-I-1). 

Entonces en caso particular de las de que me midan por el número de citas y 

cosas de estas, pues sí que creo que no es algo muy agradable. Justo por lo que 
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estamos hablando, porque a veces me parece que (0.1) que se (0.1) se le da 

mucho valor a una cosa y se le quita por completo el valor a otro tipo de cosas, 

como la divulgación científica, como el impacto en la sociedad no científica (A-

I-3). 

Entonces bueno, yo creo que todas estas cosas, como las citas, como los 

rankings, como los Scopus, como los Q y todas estas cosas, pues tienen ese 

riesgo, es doble filo de caer en el (0.1) en, en los vicios, en los vicios. A veces yo 

creo que probablemente alguien que saque uno en Q1, un artículo científico en 6 

años podría tener un impacto mayor que alguien que sacó 25 artículos en 6 años 

(A-I-3). 

La verdad es que creo que a veces es injusto el tema de los indicadores de este 

tipo, sobre todo en temas como la como las citas, la producción de artículos, la 

cantidad de artículos. Porque la verdad es que cada área es distinta y, a veces, 

cada investigación es distinta (A-I-3). 

Y tus investigadores tienen que estar en el SNI, tienen que estar publicando y 

tienes que estar en redes, en Scopus. Entonces es eso, es una gran presión, 

¿verdad? que se está ejerciendo, tiene hasta cierto punto, tiene un lado positivo 

porque, por un lado, puede estimular la investigación, puede estimular el 

producir, puede estimular, o sea, que la presión también tiene, por un lad, o ese 

no sé cómo explicar esta cuestión ambivalente que siempre he dicho. Por el otro 

lado tiene un lado muy negativo, de (0.1) de mucha presión, de mucho burn out, 

de mucho, agotamiento, ¿verdad?, inclusive hasta de enfermedad. ¿verdad? Yo 

he conocido, o sea en [nombre de la universidad], ¿verdad? de gente que se ha 

enfermado. Yo me salvé, pero hay gente que ha enfermado, o sea como que 

tienen que cuidar con muchas estrategias de salud, también para, para poder este 

tener que soportar esa presión (A-I-4). 

Lamentablemente muchos de los de los puntos (0.1) de las decisiones se toman 

en función de lo que nos piden. Si (0.1) si tuviéramos la libertad, yo creo que 

podíamos ir haciéndolo de forma más orgánica, más natural y más lógica […] 
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creo que el sistema lo va empujando a uno a publicar en donde se pueda. Lo cual 

es súper lamentable ((risas)). A lo mejor es mi perspectiva, muy personal, porque 

conozco las dos áreas y por qué aún no me siento 100% cómoda con las formas, 

en este sentido, las situaciones (A-I-5). 

Lo que se ha discutido en muchos escenarios y en muchos espacios, no nada más 

ahorita dentro de [nombre de la universidad], es realmente si la política de 

publish or perish es realmente adecuada. Y creo que, en ese sentido, coincido en 

que no es necesariamente la más adecuada. Porque esas formas solo obligan a 

buscar publicar en donde sea y como sea para poder cumplir con este tipo de de 

exigencias (A-I-5). 

Este y entonces sí, sí creo que a que afecta la calidad del trabajo que se hace. Y a 

lo mejor con esto me refiero a cuando no existían este tipo de exigencias. ¿De 

qué calidad eran los trabajos que se publicaban? Creo que ese sería un punto de 

análisis que podría ser importante (A-I-5). 

Al respecto, los tomadores de decisiones tienen otra postura. En primer lugar, 

afirman que en la elaboración de las políticas tuvieron en cuenta las voces de los 

investigadores, principalmente de los directores de investigación de las Facultades. Por 

otro lado, afirman que la visión de la universidad es de carácter internacional y que en 

función de eso diseñan sus objetivos, metas, planes y por supuesto, lineamientos para 

sus investigadores. Además, atribuyen la resistencia a un tema cultural, en el que la 

tradición mexicana considera las publicaciones en índices más locales o nacionales, lo 

cual no es el objetivo perseguido por la universidad. De igual manera, afirman que sus 

otras labores distintas a la publicación en índices recomendados sí se reconocen, aunque 

no para los fines de publicación que persiguen, sino como parte de su desempeño 

docentes, y posiblemente para ingreso y permanencia en el SNI, y que la universidad 

tiene distintos énfasis de profesor para que ellos elijan el que más les permita 

desarrollarse profesionalmente. 

También argumentan que hay resultados visibles, pues la producción académica ha 

aumentado, como se dijo antes, y que han podido sostener ante los profesores que sí es 

posible cumplir con las políticas, que además van en beneficio del mismo investigador 
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que adquiere mayor reconocimiento y también una mejor retribución económica, al 

beneficiarse del IPA. Por último, aseguran que, si existen esas políticas, también existen 

diversos tipos de apoyos que posibilitan que el investigador pueda asumir la tarea de 

cumplir esas condiciones, y que siempre se hace acompañamiento. Los fragmentos a 

continuación ilustran este aspecto.  

Cuando la hicimos todo ese proceso de transformación, se hizo con consultas a 

profesores, o sea, nosotros tuvimos, no sé, casi un año haciendo consultas con 

todos los profesores, SNIs, con todos los los que eran directores, los que fueron 

nombrados directores de investigación. Entonces hicimos una consulta bastante 

amplia para ir definiendo cuáles serían los esquemas para poder apoyar a los 

profesores (A-D-1). 

Si ya queremos movernos hacia allá, que tenemos que hacer y cómo lo tenemos 

que hacer, contra los que nos queremos medir entonces, es un tema estratégico 

es, no vamos a contar, decisión dolorosa para muchos investigadores, no vamos a 

contar nada más que sea Scopus. Y fue una decisión complicada (A-D-2). 

Hay pérdidas en términos de decir hay ciertas áreas donde la cultura en México, 

eh la cultura, en México no es de producción en revistas, no es de producción en 

Q1, Q2 de Scopus, es de producción de libros, obras y otras cosas. Eso no nos 

sirve para nada a nosotros, porque realmente no nos posiciona a nivel mundial, 

entonces hay ciertas disciplinas que se han sentido que no son, que no están 

siendo apoyados por la estrategia que tenemos (A-D-1). 

Y creemos que la producción de [nombre de la universidad] es muy superior a la 

producción nacional del Sistema Nacional de investigadores en todas las 

disciplinas (A-D-1). 

Se les reconoce porque finalmente se le reconoce cuando ellos hacen sus planes, 

su acuerdo con su director de departamento o acuerdos con su líder de grupo de 

investigación y él le va a reconocer lo que tengan que reconocer, lo que pasa es 

que no se le reconoce en los esquemas institucionales. Entonces lo que hemos 

dicho es, “pues si eso te sirve para el SNI, pues tienes el reconocimiento del 
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SNI”. Sea, eso es tu ganancia, porque no, no te estoy limitando a que no lo hagas. 

También, o sea porque esa es la evaluación que te hace tu director de 

departamento de forma individual. Entonces nosotros no nos metemos en eso, 

nosotros no nos metemos en eso, nosotros solamente decimos “oye, este 

incentivo institucional es lo que estamos empujando para llevarnos a hacer una 

World Class University”. Lo que lo que quiero decirte es que en [nombre de la 

universidad] tú decides qué quieres hacer, en qué énfasis quieres estar, no te 

estoy obligando a que a que a que hagas una sola cosa […] Bueno, pues de, 

nosotros justamente estamos haciendo eso, te hacemos una oferta de las cosas, 

para que tú decidas que quieres hacer, yo creo que eso es lo correcto (A-D-1). 

Pero hay otras disciplinas como como ciencias sociales que sí lo ven así lejos 

“híjole ¿yo publicar en Scopus?” Pero les demostramos que es factible hacerlo 

[…] Se dice fácil, pero hubo que convencer a muchos investigadores, ¿no? 

Entonces, cuando tú le dices a un investigador, “oye, pues te conviene y que por 

acá” Pues lo acepta, y lo y lo y lo ya cuando ve los beneficios, y no te estoy 

dejando solo. No, no es algo simple, pero si hemos obtenido resistencias, 

comentarios, “no entiendes mi área”, este, pero, pero, pero les demostramos con 

esa, con esa justificación de la que te hablaba en un inicio de que las cosas 

pueden hacer y se pueden hacer (A-D-2). 

Porque allá del otro lado vamos a encontrar un mejor investigador, te conviene a 

ti y si tenemos mejores investigadores vamos a estar mejor posicionados para 

impactar más en nuestra sociedad, y si estamos mejor posicionados, pues nos va 

a ir bien a todos (A-D-2). 

Damos servicios de, por ejemplo, de estrategia y de investigación, de potencial 

de colaboración, de tópicos. ¿Con quién colaboras? ¿Cuáles son los temas sexis? 

¿Verdad? Porque los temas no van cambiando mucho, pero ¿cuáles son los temas 

sexys? ¿Sí? ¿Con quién te debes comparar? ¿Cómo debes generar una 

publicación? ¿Cómo hacer un análisis cienciométrico de los early career 

researchers en tu área o de los seniors researchers en tu área y cómo generas 

mejores competencias para investigación, aún si eres un un senior researcher o 
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un eh, ya sea que seas un senior researcher o un junior researcher? Te doy 

servicios de cómo publicar y cómo hacerte una edición, un servicio de edición 

para el inglés, ¿verdad? A lo mejor no estás tan, pero yo te apoyo a que tú, a que 

a darte una recomendación de dónde publicar, cómo publicar, hacer un análisis 

de pares y cómo hacer que que tu publicación sea mejor aceptada. Tenemos un 

fondo interno para el pago de open access y de congresos. Pero también verdad, 

el research profiles en Scopus, en Web of Science, en ORCID. Incentivos para la 

investigación en el fondo de Apoyo a publicaciones, etcétera (A-D-2). 

A pesar de las visiones opuestas entre investigadores y la institución, ellos a 

cumplir en líneas generales la normativa como se señaló en apartados anteriores. 

Asimismo, no dejan de reconocer que la universidad tiene muchos apoyos que les 

permiten producir textos bajo los lineamientos establecidos de la mejor manera posible. 

Los fragmentos a continuación ilustran este aspecto. 

A [nombre de la universidad] le interesa mucho que el que los profesores sigan 

investigando. En buenas revistas, porque le interesa mucho (0.1) este (0.1) 

también los indicadores de (0.1) del nivel. Inclusive el TEC da apoyo a los que 

publican en Scopus Q1, Q2, que pues es muy (0.1) muy difícil publicar ahí. Pero 

hay gente muy valiosa, muy, muy valiosa, muy preparada, muy comprometida 

que son muy buenos investigadores (A-I-1). 

Son muy amables porque nos envían comunicados donde nos informan lo que 

(0.1) lo que está pasando en la relación universidad – CONACYT. La 

universidad pensó que ya no se iban a cortar con el estímulo económico. En 

noviembre nos depositó tal y como nos dijeron, se apuraron, hicieron un estudio, 

realmente fueron muy, muy activos y muy (0.1) considero que muy conscientes y 

muy, muy, muy bien (A-I-1). 

No solamente hace una apuesta, sino que además hace una inversión en nosotros 

para que produzcamos, porque nos descarga horas porque nos da facilidades, 

digamos, para que nosotros escribamos (A-I-3). 
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Sí que nos ha apoyado mucho en los últimos años, si (0.1) efectivamente los 

recursos para (0.1) para traducciones, para pago de artículos, para asistencia a 

congresos, que esos son como apoyos directos. Bueno tiene algunos fondos de 

proyectos a los cuales, puedes aplicar […] por ejemplo eh, pues hay una oficina 

encargada de vinculación para que te ayude a vincularte con otras universidades, 

proyectos internacionales. La verdad es que, por apoyos, pues creo que no hay, 

no hay queja, pues porque creo que siempre está buscando la manera de 

facilitarnos eso […] Pero creo que la más importante, honestamente es la 

descarga, o sea, el tiempo, el tiempo es el recurso más valioso y ese no hay 

manera. Entonces el hecho de que nos descarga en la mitad del tiempo eso es. Es 

oro puro (A-I-3). 

Pues casi siempre, porque tenemos un servicio que nos permite, pues ahora 

[nombre de la universidad] nos ha apoyado con servicios de validación del 

idioma o revisión de estilo y entonces eso ya me facilita que el idioma yo esté 

tranquilo de que lo puedo mandar a cualquier revista de cualquier parte del 

mundo Inglaterra, Estados Unidos, porque hay revistas que son muy exigentes 

con el idioma, tiene que ser perfecto (A-I-4). 

En conclusión, para el caso de la universidad privada, la investigación es un 

elemento de alta importancia dentro del plan estratégico a seguir durante la década 

actual. Esa importancia implica el posicionamiento de la universidad como una 

institución con altos estándares de calidad, y con un impacto no solo a nivel nacional, 

sino también internacional, y que busca ubicarla en los primeros lugares de los rankings 

de universidades a nivel mundial. Debido a esto, generan políticas que apremian a 

publicar y difundir la producción académica de sus investigadores a partir de las 

condiciones que exigen dichos rankings, como comunicar hallazgos en artículos 

científicos específicamente en revistas del índice Scopus clasificadas en Q1 y Q2, la 

participación en congresos científicos reconocidos, el aumento de citas en publicaciones 

de prestigio, entre otras condiciones relacionadas con diversos aspectos de la 

investigación.  
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Estas políticas se llevan a cabo a partir de distintas estrategias, algunas se plantean 

desde la obligatoriedad como cumplir con un artículo anual con las características antes 

referidas, y otras desde la invitación, como la recompensa materializada en un estímulo 

económico si se publican dos o más artículos al año o si se obtienen cierta cantidad de 

citas. Otras estrategias se enfocan en brindarle al investigador distintos apoyos y 

herramientas para ayudarle a publicar y posicionar sus artículos, entre ellas la ayuda con 

la publicación en textos en inglés, el apoyo económico para publicación en revistas que 

exigen pago, la orientación sobre cómo crear perfiles y redes sociales para investigación, 

entre otros.  

Ante esto, la postura de los investigadores suele ser crítica, porque consideran que 

el espíritu de la investigación educativa va más allá de la publicación en ciertas revistas 

y la consecución de citas. Consideran que ese tipo de exigencias pueden ser cumplidas 

por otro tipo de investigadores, específicamente en las ciencias duras, y cuyos contextos 

de publicación y difusión del conocimiento no son del todo extrapolables a la 

investigación educativa. Al mismo tiempo que son críticos, reconocen que siguen la 

norma y que cumplen con las condiciones institucionales para la producción de textos 

científicos, asunto que les genera ciertos dilemas, como se detalló en secciones 

anteriores. 

Sobre esas observaciones, los tomadores de decisiones afirman que estas políticas 

y estrategias no solo son las necesarias para conducir a la universidad hacia los primeros 

lugares en los rankings internacionales, sino que además han sido efectivas, y de hecho 

tienen datos que lo hacen evidente. Por otro lado, aseguran que las concepciones que 

hacen que algunos investigadores se resistan están relacionadas con concepciones 

culturales más que con la realidad de los procesos de publicación. Asimismo, 

manifiestan que, así como generan unas políticas de publicación y diseminación del 

conocimiento, también ponen al alcance de los investigadores un nutrido grupo de 

apoyos desde distintos focos que ellos pueden tomar para optimizar el camino hacia la 

producción académica deseable. Esto último es ampliamente reconocido por los 

investigadores, que son conscientes de la existencia de los apoyos que ofrece la 

universidad. La Figura 15 esquematiza los aspectos hallados para esta sección. 
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Figura 15. Resultados: lo institucional en la universidad privada (elaboración propia). 

5.2.7.2. Centro de Investigación 

La investigación es la razón de ser de la segunda institución. Efectivamente, esta 

fue creada hace más de seis décadas con el propósito de constituirse en uno de los 

centros de investigación científica más importantes del país. Durante los siguientes años 

se consolidó al punto que creó distintas sedes en varios Estados de la República, como 

es el caso del centro que queda en el Estado de Nuevo León. Como se había identificado 

en 5.1.2, este tiene un aproximado de veinticinco académicos cuya labor principal es 

investigar, aunque también tienen funciones de docencia y tutoría de tesis (en las 

maestrías y doctorados), y de proyección social a la comunidad, siempre articuladas con 

la investigación. Por esa razón estas dos últimas funciones adquieren una menor carga 

horaria que la de investigación. 

Dadas estas características, el centro de investigación tiene dos documentos 

fundamentales que determinan sus políticas y regulan sus prácticas alrededor de la 

investigación. Estos son: el Reglamento del Investigador y el Documento Rector para la 

Evaluación de la Producción Académica (DREPA).  

El Reglamento del Investigador es un texto que presenta la norma que permite la 

contratación y seguimiento de los investigadores. En este se establecen los requisitos 
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para el ingreso de nuevos investigadores, así como las funciones, los derechos, las 

obligaciones, las categorías de clasificación y los beneficios de quienes se encuentran 

vinculados como investigadores. También trata otros aspectos contractuales como el tipo 

de vinculación, la vigencia, la renovación de la contratación, el sistema de evaluación 

con fines de renovación de contrato, los cuerpos colegiados que fungen como 

evaluadores y los procedimientos para la actualización o renovación del reglamento.  

Dentro de las distintas funciones de los investigadores de esta organización se 

encuentra la difusión de los resultados de la investigación (B-RI), entre otras 

relacionadas con el trabajo en investigaciones científicas y tecnológicas, desarrollos 

tecnológicos y educativos, formación en programas de maestría y doctorado y otras 

labores administrativas académicas. En consonancia, las obligaciones que deben cumplir 

los académicos se orientan en la misma dirección: desempeñar sus funciones atendiendo 

a las políticas de la institución y generando una producción académica mínima que 

también está establecida en las normativas, específicamente en el DREPA. También se 

refiere a que es en ese otro documento en el que se establece la evaluación de la 

productividad académica y los detalles sobre clasificación para ingreso y promoción, así 

como los incentivos.  

De igual manera, el Reglamento del Investigador establece la vigencia de los 

contratos para el personal académico: dos años para los investigadores en nivel A y 

cuatro años para los investigadores en niveles B y C. Al terminar el contrato este es 

susceptible de renovación automática siempre y cuando el académico haya cumplido con 

los requisitos de productividad planteados en el DREPA; de no ser así, el caso pasará a 

un comité para evaluar puntualmente lo que impidió que el investigador cumpliera con 

los requisitos y dictaminar en consecuencia si puede continuar con un contrato 

condicionado (con el compromiso de generar la producción mínima necesaria) o si 

definitivamente no se renueva dicho contrato (B-RI). 

El DREPA es un documento que declara minuciosamente los niveles de 

clasificación de ingreso y los criterios de evaluación sobre la producción académica de 

los investigadores, que posibilita el ascenso en la clasificación y el otorgamiento de un 

incentivo económico adicional al salario. El DREPA y el proceso de evaluación de la 

productividad académica se elaboran por una asamblea conformada por el secretario 
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académico y dos representantes de cada una de las cuatro áreas del conocimiento: la 

última en ciencias sociales y humanas. Estos representantes deben estar en la categoría 

más alta, que es la C. Su papel dentro de la asamblea dura dos años, y cada año se 

renuevan cuatro representantes, uno de cada área, en aras de la transparencia y la 

equidad. Cada investigador debe someter, cada dos años, su producción académica a la 

asamblea, que evaluará los productos y emitirá un dictamen a partir de lo acordado en 

sesiones en las que deben participar por lo menos dos tercios de la totalidad de la 

asamblea. Si el dictamen es favorable, el investigador gana o conserva su incentivo por 

productividad, incluso podría ascender de categoría o subcategoría. Si hay 

inconformidad con el dictamen, el fallo puede ser apelable, en ese caso la asamblea se 

reunirá para analizar los argumentos del investigador y emitir el fallo final (B-DREPA). 

El sistema de evaluación de producción académica del DREPA se establece a 

partir de un puntaje que se le asigna a cada uno de los productos reportados por los 

investigadores y cuya valoración está definida en el documento. Los productos con 

puntaje más alto son las publicaciones extensas en revistas de prestigio nacional 

indizadas en el Journal Citation Reports (JCR) y el European Reference Index for the 

Humanities (ERIH); este tipo de productos cuenta con 25 puntos. Las publicaciones el 

extenso en otras revistas y las memorias de congreso arbitrado tienen 15 puntos, las 

memorias de congresos locales arbitrados, cartas al editor o comentarios en revistas 

prestigiosas y otras publicaciones de difusión cuentan con un puntaje de 5. Los artículos 

de revisión en libros de casas editoriales prestigiosas (como Elsevier, Springer, 

Pergamon Press, CRC Press, Wiley) tienen entre 15 y 50 puntos a criterio de la 

asamblea, al igual que los capítulos de libros (entre 15 y 25 puntos), los libros 

especializados producto de investigación (entre 25 y 100 puntos), los libros 

especializados de docencia (entre 5 y 25 puntos). Los artículos en coautoría con un 

maestrante o doctorante a quien dirigió en su proceso de investigación tiene 12.5 puntos, 

los productos de investigación tecnológica y estudios especializados entre 5 y 25 puntos, 

las patentes entre 25 y 100 puntos, de acuerdo con diversos criterios como la explotación 

comercial, el tipo de tecnología y si es extranjera o nacional. Otros productos como 

desarrollos educativos, materiales de docencia, divulgación científica, trabajos 

audiovisuales y otros pueden contar con una valoración de entre 5 y 100 puntos 
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dependiendo del tipo de material y del prestigio de la editorial que lo publique. La 

formación de alumnos en maestrías y doctorados puede tener entre 0.5 y 50 puntos de 

acuerdo con el tipo de programa y el nivel educativo. 

Para ganar o mantener el incentivo por producción, el investigador debe alcanzar 

por lo menos 100 puntos, de los cuales 25 deben estar en un solo producto. Para la 

categorización de entrada o ascenso, la suma de los puntajes de los productos contará 

así: de 75 a 170, categoría A; de 175 a 529, categoría B y de 530 en adelante, categoría 

C. Las dos primeras categorías cuentan con subniveles I, II y III, mientras que la 

categoría C cuenta con subniveles I, II, III, IV, V y VI. Estos puntajes cuentan tanto para 

el ingreso como para la promoción, que siempre será evaluada por la asamblea.  

Las normas adquieren una mayor exigencia cuando la clasificación pretendida es 

la nivel C, por lo cual se consideran otros requisitos como contar con un alto número de 

artículos publicados en revistas de alto impacto del índice JCR, tener el promedio 

internacional de citas (no se incluyen las autocitas) de acuerdo con su área de 

conocimiento en monografías, libros o artículos en revistas o editoriales de prestigio, ser 

editor o miembro de comité editorial de revistas de prestigio a nivel internacional, haber 

publicado un libro científico de relevancia en su área de conocimiento, ser conferencista 

magistral en congresos científicos internacionales, ser responsable de la organización de 

simposios o congresos internacionales, haber recibido algún reconocimiento o premio 

académico, haber captado fondos de financiamiento de organizaciones reconocidas, 

haber formado investigadores, participación en proyectos de grupos de especialistas 

cuya investigación haya recibido reconocimiento importante, productos o patentes 

comercializadas, contar con un índice -h igual o superior al 80% del nivel sobresaliente 

de las citas en su área.  

La normativa del DREPA es susceptible de modificación cada cuatro años. Los 

investigadores del centro realizan propuestas que serán analizadas y evaluadas por una 

asamblea especial conformada por la asamblea vigente más cinco ex integrantes de 

periodos anteriores, los representantes de cada área ante el consejo académico y cuatro 

miembros distinguidos invitados por la dirección del centro de investigación. El último 

año en que se revisó el DREPA fue el 2015; se esperaba su revisión en 2019, sin 

embargo, a la fecha no ha habido noticia de cambio, ni información al respecto.  
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Precisamente la última versión del DREPA generó fuertes críticas por parte de un 

grupo de investigadores del área de ciencias sociales y humanas de otro Estado (B-

CSED). En el año 2017, ellos publicaron una carta abierta en la que se pronunciaron 

sobre el documento vigente y sobre el proceso que condujo a su construcción, y además 

proponen y argumentan sobre distintos elementos que, a su parecer, son más propicios 

para la evaluación de la producción académica en las ciencias sociales y humanas. 

En primer lugar, son enfáticos en que no se oponen a la evaluación de la 

productividad. Sin embargo, manifiestan dudas con respecto a algunos criterios de 

evaluación difusos, específicamente aquellos cuyo puntaje no queda totalmente claro y 

depende de la subjetividad de los evaluadores. Asimismo, puntualizan en que cuando se 

asignan puntos por citas a partir de índices deseables, no se mencionan las fuentes para 

decidir esos índices, por lo cual tampoco es claro ese criterio. También, argumentan que, 

para la modificación del DREPA en 2015, muchas de las propuestas que mejoraban las 

condiciones con respecto al reglamento anterior no fueron tenidas en cuenta. De hecho, 

en gran parte del documento se reitera la falta de claridad en el proceso de modificación 

y aprobación del actual DREPA.  

Al mismo tiempo, sustentan una inadecuación del DREPA para el área de sociales 

y humanas, pues los criterios de evaluación de la producción en esta área son idénticos a 

los de las demás áreas (ciencias exactas, ciencias de la salud, biología e ingeniería), a 

pesar de la amplia discusión que se ha dado al respecto, mediante la cual se ha 

demostrado que la dinámica de producción académica es distinta, especialmente en 

asuntos como el factor de impacto. A propósito del tema de factor de impacto, este 

también es ampliamente cuestionado incluso desde referentes teóricos, desde los cuales 

se concluye que es un criterio sesgado. Además, critican que existe un énfasis en la 

evaluación por factor de impacto, dejando de lado otros aspectos relevantes 

específicamente la colaboración académica, servicios de asesoría, enseñanza, 

elaboración de proyectos con otros organismos y empresas, por mencionar algunos.  

Por otro lado, también discuten que no es claro el criterio por el cual se privilegian 

revistas pertenecientes a los dos índices recomendados, JCR y ERIH, excluyendo otros 

índices que mundialmente también han sido aceptados especialmente en el área de 

ciencias sociales y humanas, por lo que se pone en entredicho la elección de estos dos 
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índices y el criterio para elegirlos. Para ejemplificar, comparan los dos índices avalados 

por el DREPA con el índice Scopus, y a partir de allí se concluye que, aunque los 

criterios de inclusión que utilizan ambos índices son similares, Scopus contiene una 

amplia cantidad de revistas que no tienen presencia en los dos índices oficiales, incluso 

mencionan varias revistas de amplio prestigio en México y España.  

También se critica la inclusión de revistas, en el campo de las humanidades, cuyas 

temáticas se relacionan con áreas como la psicología y la educación médica, 

especialmente desde enfoques experimentales y cuantitativos, y que no son aplicables a 

todas las áreas que trabajan los investigadores educativos en este centro de 

investigación. Adicionalmente, se cuestiona la naturaleza comercial de las empresas que 

han creado estos dos tipos de índices, el acceso restringido de las revistas que pertenecen 

a ellos y, por consiguiente, su acceso restringido a algunos públicos. De igual manera, 

estos índices incluyen mayormente revistas en inglés, que no es la primera lengua de los 

investigadores. Sobre esto último, critican el hecho de privilegiar las publicaciones en 

lengua inglesa sobre las de lengua española u otras en las que los investigadores del área 

de humanidades publican, pues quieren llegar a comunidades como Latinoamérica que 

no necesariamente habla inglés, sino que tienen el español y el portugués como primera 

lengua.  

De igual manera, puntualizan sobre el valor que pueden tener otro tipo de formas 

de divulgar como capítulo del libro y libro, los ensayos, y otros textos de divulgación 

escritos en lengua española que aportan valor teórico a un área de conocimiento. Esto 

adquiere valor porque "los destinatarios de la investigación educativa no son solamente 

otros investigadores, sino también usuarios directos de los resultados de la investigación, 

como maestros y tomadores de decisiones de política educativa" (B- CSED, p. 13). 

Resaltan también que la investigación en educación tiene una naturaleza altamente 

contextual, por lo cual es necesario atender a esa naturaleza para una divulgación 

propicia para llegar a quienes puede beneficiarse de los resultados. 

En la segunda parte del documento, los investigadores realizan una propuesta para 

ajustes a la asamblea, entre los cuales se encuentra la generación de subasambleas por 

áreas para garantizar la transparencia y la claridad, con criterios claros y sin posibilidad 

a subjetividades. Finalmente, argumentan que el DREPA debe proporcionar 
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explicaciones sobre los criterios que conducen a la asignación de puntajes a los 

productos académicos, la reconsideración del factor de impacto, la inclusión de otros 

índices internacionales reconocidos, la reasignación de los puntajes de algunos 

productos (especialmente los que tienen menor valor), y la valoración de otros productos 

de difusión, entre otros. 

Lo que manifiesta el documento publicado por los investigadores de área de 

ciencias sociales y humanas no dista del sentir de los entrevistados para este estudio. Por 

un lado, los investigadores entrevistados reconocen que este tipo de normas permiten la 

evaluación de la productividad de los investigadores, la cual es necesaria y justa porque 

hace parte de las funciones que ellos realizan. Sin embargo, consideran que los criterios 

de evaluación para el área de humanidades son los mismos que para las ciencias exactas, 

asunto que critican porque consideran que se ha evidenciado que las dinámicas de 

producción académica en los distintos campos de conocimiento varían, por lo que la 

evaluación para educación debería contar con criterios coherentes con este campo del 

saber.  

Asimismo, argumentan que sienten la presión que ejerce el sistema de evaluación 

ante las altas exigencias y los períodos de tiempo en el cual deben producir cierto tipo de 

textos para poder cumplir con lo requerido por el DREPA, no solo para mantener el 

incentivo por productividad, sino también para lograr la renovación automática de su 

contrato laboral. Sustentan que otras formas de comunicación científica como la 

divulgación, los materiales educativos, los libros de texto y otros textos que pueden 

llegar no solamente a otros investigadores, sino a profesores, estudiantes y público en 

general, no son suficientemente valorados por el sistema de evaluación que les confiere 

un puntaje muy bajo, frente a la publicación en revistas de alto prestigio internacional 

que tienen puntajes altos que y son necesarios para cumplir con los requisitos de la 

evaluación del período. Finalmente, aunque reconocen que son los investigadores del 

mismo centro quienes pueden argumentar estos aspectos para la modificación del 

DREPA, afirman que quienes los representan a ellos son investigadores que a partir de 

su amplia experiencia y sus años en investigación han logrado un buen número de 

publicaciones en revistas indexadas y de alto impacto y han cumplido con las exigencias 

que ahora solicitan de sus compañeros, por lo cual no perciben que pueda haber un 
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verdadero cambio en la normativa. Los fragmentos a continuación sustentan estos 

elementos. 

Yo creo que eh pues son mecanismos que tienen las instituciones para para 

promover la productividad de las personas (B-I-3). 

Yo por un lado lo considero justo, porque pues hay unos recursos que está 

poniendo la institución para hacerlo […] pero lo que somos más de humanidades 

y demás, pues nos miden con el mismo rasero de los colegas que son de ciencias 

naturales y tecnología en donde los hay muchísimas más revistas, los procesos 

editoriales son más cortos, el análisis, el análisis que ellos piden es más simple 

(B-I-2). 

El problema creo, es cuando eso se vuelve una cosa muy competitiva y entonces 

ya las cosas no son tan, tan tersas, por qué en [nombre del centro] yo percibo una 

cosa y es que hay una diferencia, una brecha entre las áreas de ciencias, de 

ciencias puras les dicen o ciencias básicas y las ciencias Sociales. Porque los 

grupos de educación de investigación en ciencias sociales son más jóvenes y más 

recientes que los grupos de ciencias básicas que fundaron [nombre del centro] 

hace 60 años. Entonces, estos grupos de ciencias sociales, que son más jóvenes 

menos numerosos, estamos en una enorme desventaja (B-I-3). 

Y hay relaciones de poder, los grupos más grandes y poderosos siempre van a 

este a subyugar a los más pequeños entonces. generalmente nos hemos quejado 

en nuestra institución de que nos juzgan en las evaluaciones con los mismos 

criterios con los que juzgan la producción de las áreas de las ciencias puras. por 

ejemplo, algunos colegas que yo conozco y que me hablan acerca de sus 

publicaciones, que trabajan en áreas experimentales, ellos dicen, es que a veces 

hacemos un experimento en dos meses, tenemos resultados y en y al sexto mes 

ya está publicado el paper. Y yo le decía, eso es imposible en mi área, o sea, 

ustedes tienen una ventaja (B-I-3). 

Este (0.1) entonces también uno va pues, como como presionado por los estos 

sistemas de evaluación, como que los tiempos de la de las evaluaciones, 
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llamémosle así, la exigencia de las instituciones por la producción sí hace que, 

que nosotros, bueno, yo por ejemplo, mucho del análisis de la estructuración de, 

de una buena parte, digamos, de la investigación, la hago cuando escribo. Porque 

hay que escribir los artículos, entonces todo el tiempo tienes los deadlines 

encima (B-I-1). 

La otra cosa que te comento [nombre den centro] es que nosotros tenemos un 

incentivo, que es el incentivo de productividad, que es parte de nuestro sueldo y 

es un porcentaje del 20% o 30% del sueldo, cuando tú no cumples con ese, con 

esa, con esa evaluación, con los puntos, te lo quitan y te quitan el dinero […] y 

cuando tú pierdes ese incentivo también puede haber este, problemas de (0.1) de 

que pierdas el trabajo (B-I-1). 

Pero mira si está, si está grave porque a nosotros aparte, nos renuevan el contrato 

cada 4 años. Si la (0.1) el reglamento dice que si la renovación de tu contrato es 

(0.1) te toca, en un momento en que perdiste la beca de productividad, la 

asamblea debe discutir la postulación. Entonces sí, sí generan una dinámica 

[nombre den centro] con este tipo de evaluación que mantiene a la gente 

publicando (B-I-1). 

Los primeros peldaños digamos de, de la promoción, tienen que ver con que 

produzcas cierta cantidad de trabajos, pero después tiene que ver más con los 

índices, que son otros índices que esto también puede ser interesante para el 

trabajo, porque ahí se maneja este (0.1) índice de citas. Una es para mantenerte. 

Y otra espera para las promociones, Y ahí hay un poquito más de dinero, no 

mucho más, pero hay un poquito más de dinero por categoría (B-I-1). 

Y pues ahí los sistemas de evaluación deben cambiar, porque mientras sigan 

evaluando nos así, y nos pongan en ese entre encrucijada o lo hago o me quitan 

mi sueldo, me quedo sin trabajo (B-I-1). 

Aparte, en el [nombre del centro de investigación] son re sangrones y casi te 

conviertes en un apestado “Ay, mira, perdió el incentivo” (B-I-1).  
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Hemos discutido con algunas personas aquí en [nombre del centro de 

investigación] que creen que la divulgación no es tan importante, o sea un 

artículo divulgaciones, 3 puntos DREPA. y el artículo de la revista esté indexada 

de 25 puntos, entonces me parece que hay un desbalance ahí fuerte porque no 

promovemos que la gente haga divulgación y la divulgación de las ciencias es 

algo muy importante (B-I-1). 

Y no están tan valorados, por ejemplo, los desarrollos sociales, por ejemplo, los 

libros de texto, los materiales educativos, los materiales de divulgación, etcétera 

que desde mi punto de vista también están subvalorados, o sea, desde un punto 

de vista más amplio de comunicación de la ciencia hacia el público en general, 

yo valoraría mucho más los productos de divulgación, los desarrollos educativos, 

todo lo que tenga que ver con material educativo, libros de texto, pláticas, 

conferencias (B-I-3).  

Los propios investigadores son los que, los que han ido modificando ese 

reglamento. Sin embargo, yo creo que está bien, pero, pero son los mismos 

investigadores, pero generalmente también son los que tienen los niveles más 

altos. Porque así es, también hay, o sea, las mismas personas que evalúan en el 

DREPA y tienen los niveles altos y estas gentes que se reúnen son los que tienen 

los niveles más altos, también son las personas más mayores. Y también las que 

han logrado esos criterios. Entonces, es un poco en círculo vicioso (B-I-1). 

A pesar de que se solicitó en tres oportunidades una entrevista con algún 

representante de la asamblea del DREPA, nunca se obtuvo respuesta, por lo que no es 

posible conocer la postura de los tomadores de decisiones en torno al DREPA y también 

ante las críticas de los docentes.  

Si bien es cierto que los investigadores consideran que las normas de evaluación 

vigentes en el centro no son completamente adecuadas para medir su producción 

académica por las razones referidas antes, también es cierto que en aras de continuar 

vinculados laboralmente y obtener el incentivo por productividad, ellos deben cumplir 

con las normas y buscar la mejor manera para poder obtener los puntajes necesarios 

establecidos en el DREPA. Para esto, ellos han encontrado distintas estrategias para la 
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escritura, publicación y divulgación de su producción académica. Una de ellas es la 

escritura constante de artículos con su correspondiente envío frecuente a las revistas y el 

seguimiento de los procesos editoriales para lograr la publicación en los tiempos 

adecuados.  

Otra estrategia, relacionada con la divulgación, es incluir la bibliografía de su 

propia producción en las conferencias que van dirigidas a profesores para que estos 

puedan consultar con mayor profundidad el texto completo que ha sido la fuente de esta 

conferencia. Asimismo, mantener una actitud de apertura para no percibir estos sistemas 

como algo que agrede su trabajo, sino por el contrario, como una manera de incentivar o 

promover su productividad, y buscar las mejores maneras de cumplir con ello, poniendo 

en funcionamiento sus propias capacidades y habilidades. Los fragmentos de entrevistas 

a continuación ilustran este aspecto. 

Entonces también estoy siempre tratando de enviar eh, un artículo, y si puedo un 

artículo cada mes, para estar ahí y de esos, pues no resultan sino dos ((risas)). Y 

bueno, los de español, que es más probable que resulten. Ahora, los procesos de 

evaluación en las revistas son muy largos. Entonces, es algo que tal vez sea, eso 

condiciona el hecho de que también uno tenga que estar todo el tiempo pendiente 

de esto, porque no puedo pasar 6 meses sin enviar un artículo porque si me 

confío este va a salir en 2022 (B-I-2). 

Entonces si tienes, o sea, si tienes que mantener un trabajo constante para tener el 

eso, yo digo, yo siempre hago la analogía de que tú preparas un bollito, lo metes 

al horno y ahí lo dejas, pero de que sale del horno, el artículo publicado, por qué 

es publicado (B-I-1). 

Por ejemplo, en las conferencias, que van dirigidas a profesores. Yo voy 

poniendo ejemplos y explicando cosas y les digo, esto está publicado aquí, esto 

está publicado acá para que vayan a las fuentes, eso. Y este y pongo (0.1) ahora 

también, y ahora pongo el link de ResearchGate y les digo, ahí en ResearchGate 

está todo, pero, este este libro se llama así, este trabajo se llama asá, para que la 

gente lo, lo consulté (B-I-1). 
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Y bueno, pues si estás metido en este, en esta, en este trabajo, pues tienes que 

aprender a jugar con esas cosas a tu favor y no en tu contra. Tratar de verlos 

como una manera de estimular tu propia productividad. Hay gente que también 

se la pasa peleándose con los sistemas de evaluación […] pues yo considero que, 

si hago mi trabajo de la mejor manera posible y en la mejor de mis capacidades, 

sí, sí voy a cumplir con esos requerimientos, pues ya vivo en paz y no me estoy 

peleando con ellos (B-I-3). 

Al igual que los investigadores de la universidad pública del estudio piloto (§ 

4.2.6) y de la universidad privada, los entrevistados en este centro de investigación 

destacan diversos apoyos y ayudas que brinda su institución para el buen desempeño y la 

producción académica. Por un lado, existe financiamiento en el caso en que se tenga que 

pagar por una publicación. Además, los investigadores resaltan el acceso a bibliotecas 

digitales relevantes para realizar las búsquedas bibliográficas y mantenerse 

permanentemente actualizados en torno a los temas de su investigación como parte de su 

trabajo. Asimismo, destacan la libertad para investigar, no solo en la elección de las 

temáticas o problemas de investigación, sino también en la independencia para el trabajo 

con respecto a otros grupos de investigadores. Finalmente, afirman que el director de la 

sede es uno de los investigadores del equipo, por lo cual sienten un acceso más directo a 

sus jefes inmediatos y la relación fluye de un modo más horizontal. Los apartes de 

entrevista a continuación reflejan estos aspectos. 

Sí te pagan las publicaciones que son de paga, o sea, tú pides que te la paguen, te 

las pagan. También en [nombre del centro] te dan una cantidad de dinero mínima 

para que funcione en lo básico, o sea, si hay también un soporte (B-I-1). 

O sea, acceso montón de bibliografía. Tenemos ahora nos dieron acceso a estas 

herramientas de similarity, autentícate eh (0.1) para revisar tanto para los 

alumnos las similitudes (B-I-1). 

Yo podría mencionar el sistema de bibliotecas de [nombre den centro] me parece 

que es una cosa muy buena, a pesar de que la sección Monterrey no tiene una 

biblioteca muy amplia y extensa, una colección muy amplia, pero la institución sí 
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tiene una infraestructura de una biblioteca digital bastante robusta, entonces eso 

es una cosa que, que yo lo considero valiosísima. También tenemos acceso a 

libros electrónicos de editoriales importantes como Elsevier, Springer, (B-I-3). 

La otra es que, si está, o sea, si está puesta esta visión de que cada investigador es 

líder de su área. Entonces hay una libertad para que hagas lo que quieras. Y esto 

es definitivo, o sea, nadie te va a decir qué no puedes investigar eso o que le 

trabajes para el otro (B-I-1).  

Tengo mucha libertad durante todo el tiempo, o sea, es trabajamos con (0.1) de 

manera muy libre. Tenemos muy poca carga de docencia y mucha investigación, 

pero es muy libre (B-I-2). 

El director de la unidad se va turnando y es un investigador de, o sea, nuestro 

director no es un administrador, si no es un compañero que ahí votamos en el 

colegio y “ahora te toca a ti ser director”. Es así, entonces cuando tú hablas con 

él, no estás hablando con un administrador, estás hablando con un compañero 

que está en las mismas que tú (B-I-1). 

En síntesis, en el caso de este centro, la investigación es el eje principal sobre el 

cual se maneja toda su actividad, incluso aquellas que están orientadas hacia la docencia 

y la extensión a la comunidad, pues siempre están articularas con el ejercicio de la 

investigación. Desde ese punto de vista, es coherente que existan documentos que 

regulen las funciones, obligaciones y tareas que deben realizar los investigadores y al 

mismo tiempo que definan criterios para evaluar la productividad durante ciertos 

periodos de tiempo. En consonancia, tienen dos documentos, uno de ellos orientado 

hacia la definición de la investigación, así como la vinculación de investigadores, los 

derechos, deberes, tareas y funciones que realizan y todos los aspectos relacionados con 

lo contractual y la organización del centro académico.  

El otro documento está orientado a establecer de manera detallada la valoración de 

la producción académica con fines de otorgar incentivos económicos y ascenso en las 

categorías de vinculación en este centro, y también establece la forma en la que se 

genera esta normativa, la forma en que evalúan a los investigadores y las posibles 
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modificaciones a la normativa en ciertos periodos de tiempo. Este documento sobresale 

por el nivel de detalle en cuanto a la evaluación de los productos, a los que se les asigna 

un puntaje determinado de acuerdo con el tipo de publicación, la revista o libro, y los 

índices en los que se encuentre dicha revista, libro o capítulo del libro. También se 

detalla un puntaje por otro tipo de publicaciones, así como por actividades como la 

docencia, la asesoría de tesis, y otras funciones que asumen los investigadores. 

Aun cuando estos documentos son específicos, algunos investigadores, no 

solamente los entrevistados para este estudio, sino otros de la misma área en un estado 

diferente, encuentran incoherencias entre los criterios de evaluación, los cuales perciben 

más coherentes con otras áreas del conocimiento como las ciencias exactas, y que no se 

ajustan del todo a las ciencias sociales. Puntualizan los investigadores la necesidad de 

contar con evaluaciones más acordes a la naturaleza del campo de conocimiento, 

específicamente la educación, en el que otro tipo de producción textual también es 

relevante y está estrechamente ligada con la investigación: libros de texto, materiales 

didácticos, textos de divulgación, por mencionar solo algunos. 

Los investigadores entrevistados reconocen la pertinencia de ser evaluados, pero 

también son críticos ante ciertos elementos de la evaluación que, como se señaló antes, 

no se ajustan totalmente al campo disciplinar sobre el cual investigan. Aun así, los ellos 

se han mostrado hábiles y han establecido cierto tipo de estrategias para poder responder 

ante las evaluaciones y así conservar su trabajo y el incentivo por producción académica. 

También reconocen los apoyos que la institución brinda, como la inversión en 

bibliotecas digitales, la libertad para investigar y los apoyos económicos para publicar, si 

se da el caso. La Figura 16 esquematiza lo hallado en esta sección. 

 

Figura 16. Resultados: lo institucional en el centro de investigación (elaboración 

propia). 
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5.2.7.3. Escuelas Normales 

En México, tradicionalmente las Escuelas Normales se han encargado de la 

formación de los docentes que se desempeñan como profesores en la educación 

preescolar, primaria y secundaria. Si bien la Ley para la Coordinación de la Educación 

Superior de 1978 menciona las Escuelas Normales como parte de la educación superior, 

es la Ley General de Educación Superior publicada en el año 2021, la que define, tipifica 

y caracteriza al subsistema de Escuelas Normales. El artículo 31 señala como objeto de 

este subsistema la formación docente, el fortalecimiento de la educación y el desarrollo 

de actividades de investigación, extensión y capacitación, en vinculación con otras 

instituciones nacionales e internacionales para la profesionalización de los docentes y el 

mejoramiento de las prácticas educativas (Secretaría de Educación Pública, 2021b). 

A pesar de que la ley que establece y regula las funciones del subsistema de 

Escuelas Normales como parte de la educación superior es reciente, tradicionalmente, 

este tipo de escuelas ha cumplido con las mismas funciones sustantivas que las 

universidades y el resto de las instituciones de educación superior. En otras palabras, en 

las Escuelas Normales, no solo se realizan actividades docencia en formación del 

profesorado, también se hace investigación educativa y proyección a la comunidad. 

Una de las características particulares de las normales es que no tienen autonomía 

en el establecimiento de normativas que regulen su actividad institucional, como sí la 

tienen las universidades. La rectoría de la Educación Normal corresponde a la Secretaría 

de Educación Pública, que es la encargada de elaborar las políticas que rigen estos 

centros académicos. El Estado es el encargado de regular y fortalecer este tipo de 

instituciones adoptando distintos mecanismos como planes y programas. Así, se 

identificaron dos documentos que reglamentan y establecen políticas para las actividades 

de investigación en las Escuelas Normales: el Acuerdo número 05/02/18, por el por el 

que se expiden las normas para el ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos del 

personal académico en las Escuelas Normales y Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente, para el Tipo Superior (PRODEP) (Secretaría de Educación Pública, 2018).  

El Acuerdo número 05/02/18 no solo instaura la normativa para el ingreso, la 

promoción y el otorgamiento de estímulos a los profesores de las Escuelas Normales, 

sino que además sustenta la necesidad de fortalecer la investigación, por lo cual, esta 
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hace parte de las actividades del personal académico, así como la docencia, la gestión 

escolar y el vínculo con otros centros educativos para el mejoramiento de la educación 

en el país. El documento establece como función de los docentes de carrera el trabajo en 

proyectos de investigación, con especificaciones según las categorías de clasificación del 

personal académico. Estas clasificaciones se realizan a partir de criterios como la 

dedicación al trabajo en la institución, y el perfil profesional. La Tabla 24 muestra la 

clasificación del personal académico. 

Tabla 24.  

Categorización del personal académico en las Escuelas Normales. 

Tipo de 

contratación 

Dedicación 

semanal 
Categorización Requisito de ingreso 

Docente de 

asignatura 

1 a 19 

horas  
No aplica 

Título de licenciatura correspondiente a 

la disciplina del conocimiento 

relacionado con la asignatura que vaya a 

impartir. 

Docente de 

carrera 

20 horas 

30 horas 

40 horas 

Asociado A Título de licenciatura en áreas afines. 

Asociado B 
Título de licenciatura en áreas afines, y 

2 años de experiencia docente. 

Asociado C 

Título de licenciatura en áreas afines, un 

portafolio de evidencias sobre su 

contribución a la práctica docente, a 

través de metodologías o innovaciones 

didácticas, y 4 años de experiencia 

docente. 

Titular A 

Grado de maestría en educación o 

disciplinas afines y un portafolio de 

evidencias sobre su contribución a la 

práctica docente, a través de 

metodologías o innovaciones didácticas 

y 5 años de experiencia docente. 
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Titular B 

Grado de maestría en educación o 

disciplinas afines y un portafolio de 

evidencias sobre su contribución a la 

práctica docente, a través de 

metodologías o innovaciones didácticas 

y 5 años de experiencia docente, de los 

cuales 2 deben ser en formación 

docente. 

Titular C 

Grado de maestría en educación o 

disciplinas afines y un portafolio de 

evidencias sobre su contribución a la 

práctica docente, a través de 

metodologías o innovaciones didácticas 

y 7 años de experiencia docente, de los 

cuales 3 deben ser en formación 

docente. 

Fuente: propia a partir del Acuerdo número 05/02/18. 

El artículo 8 del Acuerdo establece las actividades que debe desarrollar el personal 

académico. Dentro de ellas se encuentran algunas relacionadas con la investigación y la 

comunicación del conocimiento derivado de ella, que tendrá distintos grados de 

involucramiento y responsabilidad dependiendo de la categorización del profesor, así: 

1. Asociado A: desarrollar actividades de enseñanza-aprendizaje, para el cumplimiento 

de los planes y programas de estudio, incluyendo el desarrollo de las habilidades de 

investigación en la perspectiva de la formación integral. 

2. Asociado B: las mismas que el Asociado A y también colaborar en la formulación, 

desarrollo y evaluación de programas o proyectos originales de investigación, 

desarrollo tecnológico, diseño o creación artística que contribuyan a elevar la calidad 

de la formación de docentes. 

3. Asociado C: las mismas que los Asociados A y B, y además proporcionar asesoría 

académica a los alumnos, ocuparse de la dirección de proyectos de servicio social 

vinculados a la investigación, hacer seguimiento de egresados y tutoría, asumir la 
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dirección de algunas de las modalidades de titulación y colaborar en la comunicación 

de los resultados de investigación, desarrollo tecnológico, diseño o creación artística. 

4. Titular A: dirigir y organizar las actividades de enseñanza y aprendizaje, de manera 

que garantice el cumplimiento de los planes y programas de estudio, incluyendo el 

desarrollo de las habilidades de investigación en la perspectiva de la formación 

integral, así como formular, dirigir y desarrollar programas o proyectos originales de 

investigación, de desarrollo tecnológico, de diseño o creación artística, y realizar 

publicaciones originales en la materia o área de su especialidad. 

5. Titular B: las mismas que el Titular A y además participar en proyectos de 

investigación con escuelas de educación básica y actividades de servicio a la 

comunidad, asesorar a los alumnos inscritos en ellas, participar en la definición, 

organización y conducción de programas de formación y actualización en docencia o 

investigación del personal académico, y comunicar los resultados de investigación, 

desarrollo tecnológico, diseño o creación artística. 

6. Titular C: las mismas que los Titulares A y B y además publicar trabajos en revistas 

arbitradas que acrediten la trascendencia y alta calidad de sus contribuciones a la 

docencia y a la investigación. 

Para lograr la promoción, el docente deberá someter su currículo a evaluación ante 

la Comisión Técnica Nacional en coordinación con la Dirección General de Educación 

Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) quienes tendrán en cuenta, 

dentro de los criterios de evaluación, el desarrollo y el producto de investigación. Los 

procedimientos se especifican en los artículos 34 a 45, y el 41 menciona especialmente 

los aspectos referidos a la investigación y la comunicación del conocimiento científico.  

Por otro lado, como se dijo en 5.1.3, la SEP creó la Dirección General de 

Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) que tiene por misión la 

promoción del desarrollo de la educación superior pública, a través de estrategias como 

el fortalecimiento institucional y la valoración del personal docente. Esta dirección ha 

creado distintos programas, entre los cuales se encuentra el Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP) cuyo objetivo es potenciar las 

capacidades del personal docente de las instituciones públicas de educación superior 

para el mejor desempeño de sus actividades de docencia, investigación, desarrollo 
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tecnológico e innovación, y asimismo para regular la creación y consolidación del 

trabajo en cuerpos académicos, que son equiparables con grupos de investigación en los 

que tres o más docentes que comparten una o más líneas de investigación se vinculan a 

fin de hacer trabajo colegiado para la generación o aplicación del nuevo conocimiento y 

por supuesto para la producción académica que comunica ese conocimiento. 

Este fortalecimiento se realiza a través de apoyos que proporcionan a los docentes 

que cuentan con el perfil PRODEP, y a los cuerpos académicos. Para ello, cada año se 

establecen las Reglas de Operación con los lineamientos para otorgar esos apoyos: 

estudios de posgrado, la incorporación de estos becarios, incorporación de nuevos 

profesores el fortalecimiento de cuerpos académicos. El Acuerdo 35/12/20 establece las 

Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el 

ejercicio fiscal 2021, y fue emanada por la Secretaría de Educación Pública y vigentes al 

momento de este estudio. Después se publicó el Acuerdo 12/06/21 por el que se 

modifican las Reglas de Operación del Acuerdo 35/12/20. En este se reformulan algunos 

artículos, términos y procedimientos.  

Las Reglas de Operación para 2021 (Secretaría de Educación Pública, 2020, 

2021a) exponen los parámetros para los docentes que quieran tener el reconocimiento 

por perfil PRODEP, ya sea por primera vez o por renovación que se realiza cada tres 

años. Asimismo, establecen los apoyos que se brindan en el año y los requisitos para 

recibir estos apoyos. Cada uno de ellos tienen un listado de requisitos en las distintas 

áreas de desempeño: docencia, tutoría, investigación y gestión. Por lo que respecta a la 

investigación, los requisitos mencionan la publicación de resultados y que deberá tener 

ciertas características, según el apoyo solicitado se enuncia así: 

1. Becas para estudios de posgrado de alta calidad: específicamente para los que 

solicitan apoyo para estudios de postdoctorado, el requisito referido a producción 

académica es haber publicado o tener al menos aceptado para su publicación un 

trabajo de generación y aplicación del conocimiento, en una revista indizada en el 

Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del 

CONACYT, la base de datos SCOPUS y el Journal Citation Reports (JCR), durante 

los últimos tres años. Si se trata de un postgrado en el extranjero, deberá tener 
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además uno o dos artículos en promedio en revistas indizadas, por año en los últimos 

dos años. 

2. Apoyo para gastos de publicación, tanto para los cuerpos académicos como para los 

profesores. Este se otorga uno al año y establece que el aporte se brinda para 

fomentar la publicación de resultados recientes en revistas indexadas en tres índices 

específicos: Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica 

del CONACYT, la base de datos SCOPUS y el Journal Citation Reports (JCR). 

3. Reconocimiento por perfil deseable: los docentes con grado de doctor que presenten 

su solicitud de reconocimiento por cuarta vez o más en la misma institución podrán 

optar por una vigencia de 6 años si demuestran que su producción académica de los 

últimos tres años es en dos terceras partes indizada. 

En relación con el reconocimiento por perfil deseable, distinción que se le otorga a 

los profesores que cumplen con ciertas condiciones en las áreas de docencia, tutoría, 

gestión e investigación, los requisitos con respecto a la producción académica incluyen 

una producción con ciertas características en los tres años anteriores. Los productos 

válidos son:  

1. Libros. 

2. Capítulos de libros (si son dos o más en un mismo libro contará como uno 

solo. No cuentan las memorias de congresos acopiadas en libros). 

3. Artículos indizados (no cuentan las memorias de congresos). 

4. Artículos arbitrados (no cuentan las memorias de congresos). 

5. Propiedad intelectual (creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y 

artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio) 

6. Modelos de utilidad. 

7. Transferencia de tecnología. 

8. Desarrollo de infraestructura. 

9. Patentes. 

10. Prototipos. 

11. Informes Técnicos (solo si es la versión final y está avalada por la institución. 

Debe describir detalladamente los beneficios logrados y deberán 

acompañarse con un dictamen externo).  
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12. Diseño de herramientas (específicamente en el área de Ingeniería y 

Tecnología). 

Como se dijo antes, el PRODEP también beneficia a los cuerpos académicos con 

apoyos para publicación y reconocimiento. Estos deben estar registrados y a partir de su 

trayectoria y productos se clasifican en tres tipos: Cuerpo Académicos en Formación 

(CAEF), Cuerpos Académicos en Consolidación (CAEC) y Cuerpos Académicos 

Consolidados (CAC). La vigencia ante el PRODEP de los CAEF y los CAEC es de tres 

años, mientras que los CAC tiene una vigencia de cinco años. Al término, el cuerpo 

académico es evaluado y a partir de su producción podrá considerarse para ascender en 

su grado de consolidación. En el caso de los CAC, la evaluación les permitirá 

mantenerse.  

Para estimar el grado de consolidación de los cuerpos académicos y su acenso, 

existen una serie de requisitos que deben cumplir tanto el cuerpo académico como sus 

integrantes. Estos están dados en las distintas funciones sustantivas: docencia 

investigación y proyección a la comunidad. En el caso específico de la investigación, 

son los proyectos de investigación, la consolidación de líneas de investigación y la 

producción académica los aspectos que permiten identificar la consolidación del cuerpo. 

Los requisitos en este aspecto para cada uno de los cuerpos académicos son: 

1. CAEF: contar con líneas de investigación definidas, tener proyectos de 

investigación conjuntos en estas líneas y establecer contacto con otros 

cuerpos académicos o grupos de investigación similares en el país o en el 

extranjero para posibles trabajos conjuntos. 

2. CAEC: tener productos académicos reconocidos por su calidad derivado de 

los trabajos en las líneas de investigación, presentación de resultados de 

trabajo en congresos, seminarios o eventos similares y colaboración con otros 

cuerpos académicos o grupos de investigación. 

3. CAC: contar con producción académica de buena calidad a partir del trabajo 

realizado en las líneas de investigación consolidadas, amplia actividad con 

participaciones abundantes en congresos, seminarios, mesas redondas, 

talleres, formación y servicio comunitario y difusión y divulgación del 
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conocimiento en distintos contextos, y vinculación con investigadores de 

otras instituciones tanto en el país como en el extranjero. 

Como se presentó en párrafos anteriores, las Escuelas Normales se rigen por estas 

normativas emanadas directamente desde la SEP, por lo cual ninguna de las dos 

Escuelas Normales del presente estudio tiene documentos propios o políticas que 

apliquen únicamente para la institución, dado que ya existen las normativas para la 

vinculación, categorización y recategorización del personal académico y además cuentan 

con el PRODEP que aplica a todas las instituciones públicas de educación superior del 

país. Así, en estas instituciones los profesores se encuentran vinculados al PRODEP 

(entre ellos los investigadores entrevistados) y además se encuentra trabajando en 

cuerpos académicos que también tienen el reconocimiento del PRODEP. A pesar de que 

no existen lineamientos particulares para cada institución, eso no significa que la 

Escuela Normal esté desinteresada o se mantenga al margen. De hecho, las Escuelas 

Normales, al igual que las universidades e instituciones de educación superior públicas, 

se encuentran interesadas en que sus profesores cuenten con el perfil PRODEP y que 

además existan cuerpos académicos, preferiblemente consolidados o en consolidación, 

porque eso los hace más visibles ante los organismos gubernamentales y les otorga 

mayor prestigio y reconocimiento como institución. Asimismo, las Escuelas Normales 

brindan apoyo y colaboración dentro de sus posibilidades para que los profesores 

desarrollen sus actividades. 

Las normativas, así como los lineamientos para el reconocimiento de los 

profesores y los cuerpos académicos, así como los requisitos para el otorgamiento de los 

apoyos son claros y precisos, y los investigadores los conocen y saben cómo entregar las 

distintas evidencias en los plazos establecidos por las Reglas de Operación para poder 

obtener tanto los apoyos como el reconocimiento al perfil docente. En este caso 

específico sobresale que, para recibir apoyos para la producción académica, se 

establecen índices específicos a los cuales debe pertenecer la revista que requiere el pago 

por la publicación (JCR, Scopus o el índice de Revistas Mexicanas de Investigación 

Científica y Tecnológica del CONACYT). Sin embargo, para el reconocimiento del 

perfil deseable de los docentes y la consolidación de los cuerpos académicos, no se 

especifica un índice propio, más allá de declararse que deben ser revistas arbitradas y/o 
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indexadas. Esto muestra una mayor apertura para la inclusión de distintos tipos de 

revistas, aspecto que es diferente a lo encontrado en las otras instituciones, universidad 

pública (§ 4.2.6) universidad privada (§ 5.2.7.1) y centro de investigación (§ 5.2.7.1). 

Ante estas normativas, específicamente las del PRODEP, los investigadores 

entrevistados que pertenecen a las Escuelas Normales manifestaron varias opiniones. En 

primer lugar, reconocen la necesidad de este tipo de programas para fortalecer su 

actividad, no solo como investigadores, sino en general como profesores en las Escuelas 

Normales, y también para el fortalecimiento de los cuerpos académicos que posibilitan 

realizar actividades de investigación, difusión del conocimiento y asociación con otros 

investigadores en distintas instituciones de México y del extranjero. También perciben 

que la normativa no es excesiva ni de difícil cumplimiento, y que en realidad están 

reportando, con los respectivos soportes, el trabajo que realizan cotidianamente en su 

función como personal académico de carrera, asunto que no será difícil para quien 

realiza el trabajo para el cual ha sido contratado. Asimismo, reconocen el tipo de 

producción que tienen que reportar para obtener el perfil deseable con la consolidación 

del cuerpo académico. Los fragmentos a continuación ilustran estos aspectos. 

Yo creo que. eh faltaría, así como que una normativa más específica para poder 

incentivar la producción académica (C-I-1). 

Antes, casi había muy poquitos y ahora hay más si puedes revisar en, en (0.1) en 

los cuerpos académicos de las Escuelas Normales. este te das cuenta de que pues 

ya hay, ya hay muchos más y esos cuerpos académicos, pues tienen que producir. 

Y no es tan escasa como antes eh, se veía, o sea ahora con este asunto del 

PRODEP, pues tienes que hacerlo con en publicaciones (C-I-1). 

Y bueno con el PRODEP, pues digamos que las exigencias no son muy altas, 

este, no son muy altas. Y me parece una buena estrategia para llevar a los 

profesores en el ámbito de la norma de las Normales a la investigación. Este (0.1) 

creo que es fundamental que un docente de cualquiera de sus niveles, aunque no 

está muy difundido en la educación básica, creo, pero sí a nivel de Normales, este 

que el docente puede investigar, investigar este sobre lo que hace. este sobre la 

enseñanza o sobre su campo, ¿no? este entonces creo que es una buena estrategia 
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por parte de (0.1) del sistema que se ha implementado en el sistema educativo 

para fortalecer a los maestros (D-I-3). 

Nosotros como profesores, simplemente tenemos que ser un poco más 

sistemáticos, darles ese orden a todos esos esos procesos y productos que yo soy 

obligado a hacerlo como profesor de tiempo completo, porque somos de 

educación superior. los sistematizó, lo digitalizo o los pongo en una carpeta y esa 

carpeta es la que se va con mi RIP, mi representante institucional ante PRODEP. 

De cada institución lo tiene, es entonces, No es tanto el trabajo. Es el trabajo en 

el hecho de que tú tienes que cumplir con tu obligación, que te da una ficha de 

asignación al semestre y tú te vas regulando. En el caso concreto de la 

producción académica ¿cuándo y de qué manera vas a hacer esa producción? De 

tal manera, en que digas, “Ah, muy bien, yo tengo que producir. Un libro cada 

año o tantos artículos cada año dentro de mis 3 años, que es el periodo para 

volver a evaluarme”. Entra en la sistematicidad, Marisol, es cosa ser ordenado, 

ser sistemático (D-I-2).  

Ahorita nosotros con el cuerpo académico estamos dentro de un programa de 

fortalecimiento académico, entonces él se llama PRODEP y se pertenece a la 

Dirección General de Educación Superior y Normal, la DGESUM. Entonces 

ellos dentro para que nosotros podamos ser cuerpo académico, no solicitan a cada 

miembro, al cuerpo académico tener mínimo eh. una participación por año en 

congresos. tener un artículo de revista indexada y arbitrada […] Entonces ahí si 

nos dan los lineamientos para nosotros, poder continuar como cuerpo académico. 

Ahora tenemos también nosotros lo que se llama el perfil PRODEP (C-I-2). 

Yo tengo que pensar en atender cada una de las funciones sustantivas. como 

cuerpo académico y como perfil deseable (C-I-3). 

En el PRODEP fue por obligación personal en el sentido de que formaba parte de 

la administración y una de las cosas que pedían. era que informáramos los 

cuerpos académicos para que nos dieran apoyos. Entonces, de nuevo, el apoyo 
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económico fue lo que motiva a que empecemos a entrarle a esta dinámica (C-I-

4).  

Para que nosotros podamos ir consolidándonos en el cuerpo académico tenemos 

que tener participaciones en revistas indexadas y además participaciones en 

congresos nacionales y en congresos internacionales, pues una de mis de mis. 

formas de trabajar es ver las normas (C-I-3). 

Yo creo que, que atiendo a diversas líneas y al mismo tiempo he podido dominar 

las reglas básicas para para poder este constatar que realmente somos este (0.1) 

investigadores que realmente somos profesores de educación superior y que 

realmente estamos haciendo un trabajo colegiado (C-I-3). 

Entonces la institución mejora en su puntaje. si nosotros mejoramos, entonces sí 

nos exige, o sea, nos pone metas de que bueno este año van a ser evaluados y 

este, pues esperemos que pasen al siguiente nivel que necesita (C-I-2). 

Pues es que lo que quieren, es ir mejorando para poder nosotros ir avanzando si 

no nos dicen del doctorado bueno, pues a tal vez lo dejemos hasta ahí y no sea 

una motivación para continuar con el nivel. Pero sí nos sentimos algo 

presionados porque hay cosas que nos solicitarán, nosotros que no les solicitan a 

otros. Pero si este ha sido tratar de cumplir con todos los lineamientos y para 

poder avanzar que este cuerpo académico no vaya quedándose atrás (C-I-2). 

A pesar de que el sistema de evaluación se percibe menos difícil que otras 

normativas, como por ejemplo el SNI (del que se hablará en la próxima sección), 

también tienen algunas críticas en torno al PRODEP. Uno de estos aspectos es el poco 

tiempo que pueden dedicar a la investigación, pues el grueso de sus actividades se 

encuentra concentrado en docencia, tutoría y gestión. Esto se da porque en la normativa, 

no existe un estándar de dedicación que permita la distribución en tiempos para cada una 

de las actividades, sino que queda a discreción de las Escuelas Normales. En la mayoría 

de los casos, en estas instituciones se otorga la asignación académica a partir de la 

demanda de cursos y la cantidad de docentes que tengan para responder a esta demanda, 

por lo que no siempre es posible asignar gran cantidad de horas para la investigación. 
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Desde esta perspectiva, los investigadores entrevistados consideran que el tiempo que se 

les asigna para investigación no siempre corresponde con el que necesitan para poder 

realizar las actividades y producir textos, por lo cual a veces sienten un poco de presión 

por los tiempos. 

El segundo aspecto que mencionaron los investigadores y que critican es la falta 

de apoyo económico por parte del PRODEP, pues perciben que una iniciativa que se dio 

para incentivar y fortalecer tangiblemente la actividad de los profesores en las 

instituciones públicas de educación superior se ha convertido solamente en una 

distinción nominal sin ningún tipo de apoyo económico para poder incrementar la 

investigación y por lo tanto la publicación. Enuncian que en un primer momento el 

PRODEP otorgaba apoyos económicos de los cuales ellos se beneficiaron, como por 

ejemplo, becas para sus estudios de posgrado o presupuesto para investigación. Sin 

embargo, desde hace algunos años, no han recibido ningún tipo de apoyo económico, 

aunque estos figuren en las Reglas de Operación. Esto hace que se perciba un desbalance 

entre la exigencia que establece la norma para poder recibir la distinción y el 

reconocimiento por perfil PRODEP por cuerpo académico y el apoyo material que se 

recibe para lograrlo.  

De igual manera, argumentan que no son claras las causas por las cuales los 

apoyos económicos no están llegando finalmente a los profesores de las Escuelas 

Normales: un investigador lo atribuye a que existe una alta rotación de personal 

administrativo en la SEP y en la DGESUI, y que podría estar afectando estas dinámicas. 

Otro investigador lo atribuye a que se está incrementando el apoyo en ciertos rubros que 

no son a los que ellos aplican (por ejemplo becas) y que se está disminuyendo la 

asignación presupuestal para lo que ellos requieren. A pesar de las hipótesis que 

manejan los entrevistados, no existe ningún documento institucional que mencioné las 

causas por las cuales estos profesores no han recibido apoyos. En la página web de la 

DGESUI se encuentran los listados de asignación de apoyos económicos de acuerdo con 

las Reglas de Operación, no solo para el 2021, sino también de los años anteriores, en las 

que se evidencia la asignación de dichos apoyos a algunos profesores, especialmente en 

las universidades, y en muy pocos casos en Escuelas Normales. Los fragmentos de 

entrevista a continuación retratan estos aspectos. 
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Y, sin embargo, bueno, pues sacamos el trabajo delante. Pero pues ya con, 

simplemente con los con los cursos y con las (0.1) pues ya con eso se te fue todo 

el tiempo y. Y entonces, pues, pues no, o sea como que parte dice, bueno, pues 

no hay una descarga académica como tipificada no hay una normativa que te 

diga, oye, pues necesitas tener una investigación ¿sí? Es más bien, así como que 

una forma de trabajo, son gente que con mucha disponibilidad, con mucha 

voluntad, yo creo que muchos de los maestros de las Escuelas Normales así ha 

sido, siempre este, que te gusta, que quieres prepararte mejor, qué quieres apoyar 

a tus estudiantes de mejor manera (C-I-1).  

Antes si te, te daban el reconocimiento y te y te dan un incentivo económico. Y 

ahora, pues todos los incentivos, pues los, los quitaron (C-I-1). 

Porque ahorita los SNI tienen una categoría y nosotros tenemos otra, si entonces 

el Sistema Nacional de investigadores, incluso ellos tienen el reconocimiento y 

una aportación económica para dar continuidad a sus investigaciones, y nosotros 

en PRODEP no, o sea, tenemos el perfil PRODEP y eso es como una estrellita, 

nada más, pero no tenemos aportación económica, ahorita ya se suspendieron 

todos los proyectos de los cuerpos académicos con apoyo económico (C-I-2). 

Entonces ya vamos cumpliendo con los requisitos, Entonces en este momento lo 

que nos están solicitando es que nosotros hagamos investigación con otros 

cuerpos académicos a nivel nacional e internacional. Para eh, poder enviarnos a 

“en consolidación”, entonces sí es bastante los requisitos que nos ponen a pesar 

de que no tenemos (0.1) no tenemos apoyo económico, nos solicitan, nos solicita 

a nosotros cada vez más, hagan de cuenta que por ejemplo nosotros pidieron que 

todos tengan doctorado (C-I-2).  

El PRODEP inició muy bien, porque a los maestros que alcanzaban el perfil, les 

llegaba un presupuesto para continuar con algunas investigaciones. Pero eso fue 

el primer año o el segundo ¿Sí? Las Escuelas Normales tienen que ser a mejor 8 

o 10 años en esto ¿Sí? Pero ya después no hay recursos. para los maestros no hay 

recursos. Y la investigación es cada quien, como pueda (C-I-3). 
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Yo el último presupuesto que recibí fue como becaria de PRODEP me dieron, 

me otorgaron dinero para mi posgrado de (0.1) de master este para ser mí, y fue 

el último que llegó. Después de mí siguió una compañera al año siguiente para 

que le apoyaran en en su titulación del doctorado, este y si le llegó que que estaba 

aceptada pero el dinero nunca llegó (C-I-3). 

Estamos hablando de que tenemos más de 6 años de no recibir absolutamente 

nada para nada. Lo último que nos pagaron fue la red de mi cuerpo académico 

(C-I-3). 

Y qué bueno que haces investigación y qué bueno que esto y que lo otro. Y 

bueno, si hay de repente dicen, bueno, pues ahí están las computadoras para el 

que quiere investigar, ahí está la computadora y está esto, ahí está el otro. ¿que 

necesitan, les apoyamos? a ver ¿quieren mandará un instrumento? mándenlo, 

aquí está y nosotros lo mandamos para que sea institucional. Pero fuera de eso, o 

sea, no hay recursos para. Para hacer investigación. y reconocimiento al perfil 

PRODEP, pues a los maestros del creo que siempre les llega una cantidad, de 

perdido para que sigan haciendo investigación con esos recursos, no, pero no hay 

en Escuelas Normales del país, no hay (C-I-4).  

Aquí no hay dinero, pues ¿cómo quieres que genere? Entonces prácticamente lo 

que se genera en las Escuelas Normales es producto de una satisfacción personal 

más que de una estructura institucional (D-I-1). 

También como varían mucho los, las personas que se encuentran en (0.1) en las 

instituciones, los directivos, o hay cambios del de los secretarios de educación y 

todo eso es muy difícil darles continuidad a los proyectos académicos, nada 

menos para que te des idea los últimos, este, años hemos tenido pues 7 

secretarios de educación en Nuevo León. Entonces, pues eso da cuenta de, de, de 

las dificultades que hay para poder darle continuidad a los trabajos, sobre todo 

los que no son muy prioritarios como la investigación (C-I-1).  

Y finalmente se acabaron las becas porque las becas están concentradas en, en, 

en las comisiones del sindicato, para poder que tengan, como no hay, ya no hay 
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este (0.1) ya no hay comisiones sin plaza, entonces los comisionan dándoles una 

beca (C-I-4). 

Al igual que para el caso del centro de investigación, se solicitó en diversas 

ocasiones una entrevista con uno de los encargados de la Dirección de Fortalecimiento 

Institucional, que es la dependencia de la DGESUI que gestiona en PRODEP, con el fin 

de conocer más sobre los fundamentos filosóficos que sustentan el programa y también 

para obtener su punto de vista con respecto a las críticas de los docentes. Sin embargo, 

nunca se obtuvo respuesta por parte de esta dependencia. 

Con todo esto, al igual que para el caso de la universidad pública, la universidad 

privada y el centro de investigación, los profesores entrevistados en las dos Escuelas 

Normales también han establecido estrategias para poder cumplir con la normativa y 

alcanzar tanto el reconocimiento por perfil deseable del PRODEP y buscar la 

consolidación de los cuerpos académicos en los que participan.  

Una de las estrategias es el trabajo en cuerpos académicos, en el que de manera 

colegiada identifican las fortalezas de cada uno de los miembros para el fortalecimiento 

del grupo. Asimismo, existe un acompañamiento entre los integrantes del cuerpo 

académico para que el trabajo se realice de la mejor manera y para beneficiar no 

solamente al grupo sino también a cada uno de los investigadores. Otra estrategia es la 

articulación entre las actividades de docencia y la investigación, lo cual ha derivado en 

trabajos con los mismos estudiantes de la Escuela Normal, incluso con alumnos que 

realizan prácticas en escuelas primarias, con lo cual logran el acceso a los participantes. 

Por otro lado, también enuncian el ser sistemático y organizado con la recopilación de 

las distintas evidencias que reflejan el trabajo que se ha realizado durante el periodo a 

evaluar, lo cual facilita que se pueda cumplir de manera rigurosa para lograr o mantener 

el reconocimiento del perfil PRODEP. Una de las Escuelas Normales tiene una 

publicación propia desde hace varias décadas, la cual se convierte en uno de los 

principales lugares para la publicación de la producción de los investigadores. Los 

apartes de entrevistas a continuación ilustran estos aspectos. 

Y entonces junto a mi cuerpo académico y tenemos esto que podemos participar, 

quien a quien esté interesado en esta parte, quien en esta otra, entonces cada 
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quien lidere algo o para, para no ser siempre las mismas personas y además este 

para para no tener una sola un solo tipo de producción. Luego el interior del 

cuerpo, tenemos ¿quién está con SNI? ¿quién tiene que renovar perfil deseable? 

Y además tenemos, por ejemplo, este año se cierra la evaluación del desempeño 

del cuerpo académico (C-I-3). 

Estamos colaborando, sobre todo rescatando con investigación acción sobre 

nuestras experiencias en los cursos que impartimos de las Escuelas Normales (C-

I-1). 

Al interior de la escuela, tenemos la revista [nombre de la revista]. Y es histórica. 

Desde el 77 existe esta revista aquí, este sale dos veces al año. Excepto este año 

de la pandemia, la la, la suspendimos, pero este vamos a seguirla retomando. Eso 

es una fuente sobre la que nosotros escribimos, Y tenemos apoyo del sindicato de 

[nombre de la Escuela Normal], que también nos ayuda con aportaciones para 

escribir nuestros propios textos en nuestros propios artículos. Fíjate que esa es la 

fuente, esa es la, la forma en que nosotros nos movemos aquí más que buscar 

revistas de afuera (D-I-1) 

Nosotros como profesores, simplemente tenemos que ser un poco más 

sistemáticos, darles ese orden a todos esos esos procesos y productos que yo soy 

obligado a hacerlo como profesor de tiempo completo, porque somos de 

educación superior. los sistematizó, lo digitalizo o los pongo en una carpeta y esa 

carpeta es la que se va con mi RIP (D-I-2).  

Por otro lado, los investigadores de estas dos Escuelas Normales muestran su alto 

grado de compromiso y lealtad no solamente con su profesión como docentes e 

investigadores, sino también con su Escuela Normal. La mayoría de ellos tiene 

vinculaciones de entre 15 y 40 años con su institución, lo cual ha generado un alto 

sentido de pertenencia, y también el reconocimiento de algunas gestiones o apoyos que 

como Escuela Normal brinda a sus profesores, más allá de lo que pueda proporcionar el 

PRODEP.  
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En una de las Escuelas Normales, los investigadores solicitan que les asignen los 

cursos referidos a su línea de investigación en el cuerpo académico, que son los temas 

relacionados con inclusión escolar, para poder engranar la investigación con la docencia. 

Esta Escuela Normal también permite que los profesores tengan un horario específico 

para sus actividades de investigación, específicamente a petición de ellos. Por otro lado, 

también se les otorgó un recurso para la publicación de un libro en esta época de 

pandemia.  

La otra Escuela Normal provee también diversos apoyos para la publicación. Uno 

de ellos es una revista propia con varias décadas de trayectoria en la que los profesores 

pueden publicar sus artículos. Adicionalmente, el Comité sindical también ha logrado un 

rubro destinado específicamente a la producción, y un incentivo económico cada tres 

meses que tiene la finalidad de aportar para las actividades de investigación. Esta misma 

escuela también brinda apoyos para publicación y para los eventos de difusión y 

divulgación. Los fragmentos a continuación señalan este aspecto.  

Entonces la escuela lo que nosotros les solicitamos para seguir haciendo 

investigación es, bueno, danos un curso donde podamos tener acceso a los 

estudiantes y acceso a los niños y acceso a los participantes y eso nos mejora 

nuestro trabajo. La institución también nos exige, sí (C-I-2). 

Dentro de nuestro horario hay horas dedicadas a la investigación, entonces 

nosotros colocamos en nuestro horario cuantas horas vamos a dedicar a la 

investigación y esas se respeta (C-I-2).  

En este en este proceso de pandemia creo que hubo recursos para las escuelas 

para que publicaran un libro (C-I-4). 

También nos apoya para la producción y edición de escritos. Y él nos dice, nos 

dice siempre en todo el auditorio. Estoy abierto para que me lleven allí al 

sindicato y también le ponen el sello de (0.1) los logos del del sindicato. Ellos 

tienen sus propios revisores y correctores (D-I-2). 
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El comité sindical, se logró una un acuerdo con el Estado para que todos aquellos 

perfiles PRODEP, pero bueno cada 3 meses nos dan una aportación económica y 

que esto sirve (D-I-3). 

Y tenemos apoyo del sindicato de la norma superior, que también nos ayuda con 

aportaciones para escribir nuestros propios textos en nuestros propios artículos 

(D-I-1). 

Nuestra institución, sí, sí nos estarán dando apoyo. Se lo comparto, no digo 

nombres y todo, pero nuestra [nombre de la escuela], sí está brindando apoyos en 

nuestros cuerpos académicos y siempre lo he dicho públicamente, una institución 

hasta ahorita si nos brinda apoyos. para publicar, para ir, eventos para todo. hasta 

ahorita (D-I-2). 

En síntesis, la investigación es una de las actividades que junto con la docencia, la 

tutoría y la gestión hacen parte de las funciones sustantivas en las Escuelas Normales. 

Dada la naturaleza de este tipo de instituciones, estas no gozan de la autonomía para 

establecer sus políticas o lineamientos, sino que viene dado desde la SEP, 

específicamente desde la DGESUI, encargada de los asuntos de fortalecimiento 

institucional. Es precisamente esta dirección la que crea el PRODEP como un programa 

para el fortalecimiento de la gestión docente en las instituciones de educación superior 

públicas y que busca reconocer a los investigadores y a los cuerpos académicos, y 

generar apoyos económicos para la promoción de las distintas actividades. Cada año se 

emiten unas Reglas de Operación que enuncian requisitos para solicitar los apoyos, 

varios de estos requisitos están relacionados con la producción académica. Asimismo, se 

plantean los requerimientos para poder obtener el perfil deseable para el caso de los 

profesores y los grados de consolidación que los cuerpos académicos.  

De esta manera, son los acuerdos emitidos por la SEP y la DGESUI los que 

regulan y establecen apoyos y reconocimientos para los profesores investigadores de las 

Escuelas Normales. Así, las Escuelas Normales no tienen lineamientos propios, sino que 

el personal académico adscrito a ellas se acoge a la SEP y la DGESUI. Sin embargo, eso 

no significa que como institución se desentiendan o ignoren la labor de los 

investigadores, de hecho, se muestran interesados en que sus profesores y cuerpos 
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académicos estén reconocidos a partir de los lineamientos del PRODEP y, en la medida 

de lo posible, generan distintos tipos de ayudas para lograrlo. 

Desde el punto de vista de los profesores entrevistados, reconocen que la 

normativa es necesaria para incentivar irregular la labor de los investigadores y los 

cuerpos académicos, no obstante, argumentan que la asignación de tiempo para la 

investigación es poca y que existe una profunda falta de apoyo económico por parte del 

PRODEP (que cuando inició el programa sí existía), por lo que actualmente el 

cumplimiento de la normativa genera solamente un reconocimiento nominal.  

Asimismo, los investigadores han creado ciertas estrategias que les han permitido 

realizar su trabajo y obtener el reconocimiento del perfil PRODEP y el de sus cuerpos 

académicos, a partir del trabajo colegiado del grupo de investigadores, las estrategias de 

investigación y su engranaje con la docencia y la organización y sistematización de las 

evidencias. De igual manera, manifiestan un compromiso con la labor y con la 

institución a la que pertenece, y reconocen los esfuerzos que hacen las Escuelas 

Normales para apoyarlos, ya sea con los cursos que necesitan para realizar investigación, 

la asignación horaria, el apoyo económico para publicar, ya sea en revistas propias o con 

una asignación presupuestal para publicar libros, así como en una de las Escuelas 

Normales, existe el apoyo del sindicato para la edición y publicación de textos. La 

Figura 17 sintetiza los resultados de esta sesión. 

 

Figura 17. Resultados: lo institucional en las Escuelas Normales (elaboración propia). 

5.2.7.4. El Sistema Nacional de Investigadores 

El Sistema Nacional de Investigadores es una dependencia creada por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en el año 1984. Nació con el objetivo 
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de reconocer y estimular el trabajo de los investigadores en México, y con ello fomentar 

e incrementar la cantidad y calidad de las investigaciones en las distintas áreas del saber. 

Para esto se ha establecido un sistema a partir de categorizaciones en las que los 

investigadores se clasifican, con base en requisitos que ellos deben cumplir al momento 

de postularse o solicitar un cambio de categoría. Cada tres o cuatro años (de acuerdo con 

la categoría) los investigadores deben renovar la membresía. Estos requisitos están 

relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación 

de investigadores y la producción académica.  

El reconocimiento que otorga el SNI se da en dos direcciones. Por un lado, una 

distinción nominal que brinda prestigio al investigador, especialmente en el entorno en 

el que se desempeña, pues es evidencia de la realización efectiva de una labor mediante 

la cual realiza un aporte al conocimiento de una disciplina en el contexto mexicano. Por 

otro lado, un estímulo económico, cuyo monto se estima según la clasificación obtenida, 

y que representa un apoyo que otorga el Estado mexicano al investigador para que este 

pueda continuar con sus labores y con ello seguir fortaleciendo la generación de nuevo 

conocimiento en el país. 

El SNI se rige por un reglamento emitido por CONACYT y susceptible de 

modificación. En este se abordan distintos aspectos que van desde las distintas instancias 

que legislan, regulan y posibilitan el funcionamiento del sistema, pasando por los 

comités y las comisiones dictaminadoras y revisoras, los aspectos referidos al ingreso, 

permanencia y reingreso al sistema, los criterios de evaluación, las distinciones, los 

estímulos económicos y las obligaciones y sanciones. En los últimos cinco años, el 

reglamento ha sido modificado cinco veces: una en 2017, cuando se emitió un nuevo 

reglamento que derogaba el anterior (una modificación de 2016), luego una 

modificación en 2018, posteriormente un nuevo reglamento en 2020, la primera 

modificación al anterior en 2021, y la segunda modificación al reglamento, también en 

2021. Para el presente estudio es importante revisar los cuatro últimos documentos, en 

especial porque los investigadores entrevistados fueron evaluados en la última 

oportunidad a partir de los documentos de 2017 y 2018, pero no hay que perder de vista 

las modificaciones propuestas especialmente en el reglamento vigente de 2020 con las 

modificaciones de 2021 (CONACYT, 2017, 2018, 2020, 2021a, 2021b).  
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Tradicionalmente el SNI ha establecido ciertas áreas del saber. Estas han servido 

para reunir a los especialistas en comisiones dictaminadoras a fin de poder realizar la 

evaluación de los investigadores. Sin embargo, los parámetros de medición en las áreas 

han sido los mismos, es decir que los productos a evaluar, así como los criterios son 

idénticos para todas las áreas. Hasta el reglamento del 2018 se reconocían 8 áreas:  

I. Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra; 

II. Biología y Química; 

III. Medicina y Ciencias de la Salud; 

IV. Humanidades y Ciencias de la Conducta; 

V. Ciencias Sociales; 

VI. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias; 

VII. Ingenierías. 

No obstante, el reglamento del 2020 modifica estas áreas convirtiéndolas en las 

siguientes: 

I. Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra; 

II. Biología y Química; 

III. Medicina y Ciencias de la Salud; 

IV. Ciencias de la Conducta y la Educación; 

V. Humanidades; 

VI. Ciencias Sociales; 

VII. Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas; 

VIII. Ingenierías y Desarrollo Tecnológico; 

IX. Interdisciplinaria. 

Visiblemente hay cambios: el área IV que antes era humanidades y ciencias de la 

conducta separa estas dos, ahora el área IV será ciencias de la conducta y educación y el 

área V será de humanidades. Otro cambio es que la biotecnología desaparece y en su 

lugar permanecen las ciencias agropecuarias, sumadas a las de agricultura, forestales y 

de ecosistemas. El área que anteriormente se denominaba ingenierías, ahora se llama 

ingenierías y desarrollo tecnológico, y finalmente aparece una nueva área denominada 

interdisciplinaria. 
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El reglamento de 2021 realiza modificaciones en la evaluación, pues ahora existen 

criterios específicos del área. Los documentos de criterios para cada área no forman 

parte del reglamento, sino que están como anexos y son de cumplimiento obligatorio 

para la valoración, según el artículo 29 del nuevo reglamento. Dada la novedad, ninguno 

de los investigadores entrevistados ha sido evaluado con estos nuevos parámetros. 

Por lo que respecta a las tres categorías de clasificación de los investigadores son: 

1. Candidato a investigador nacional. 

2. Investigador nacional, con tres subcategorías: 

a. Nivel I 

b. Nivel II 

c. Nivel III 

3. Investigador nacional emérito. 

Los reglamentos de 2017 y 2018, con los que fueron evaluados los investigadores 

entrevistados, mencionan, en los artículos 47, 48 y 49, los requisitos que debe cumplir 

cada investigador para poder ser categorizado como candidato a investigador, 

investigador nacional e investigador nacional emérito, respectivamente. En los tres casos 

se refiere la importancia de la producción académica, entre otras labores de 

investigación. Asimismo, el artículo 35 enlista los productos de investigación 

considerados para decidir sobre el ingreso o reingreso al SNI, y que son de tres tipos: 

investigación científica, investigación tecnológica y formación de recursos humanos. 

Los de investigación científica son los que están directamente referidos a la producción 

académica y son (CONACYT, 2018):  

a. Artículos que hayan sido sujetos a un arbitraje riguroso por comités 

editoriales de reconocido prestigio académico. 

b. Libros dictaminados y publicados por editoriales de reconocido prestigio 

académico. 

c. Capítulos de libros dictaminados y publicados por editoriales de reconocido 

prestigio académico. 

También esto presenta un cambio para el nuevo reglamento de 2021. El artículo 29 

no menciona directamente productos, sino que establece actividades demostrables como 

tener capacidad para realizar investigación, participar en el fortalecimiento y 
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consolidación de la comunidad humanística, científica, tecnológica o de innovación, 

promover el acceso universal al conocimiento, y cumplir con los criterios específicos 

correspondientes al área. Para el caso del área IV Ciencias de la conducta y educación, 

el documento de criterios específicos establece, en el numeral 3.1.2, las características y 

elementos de evaluación a partir de cinco tipologías: elementos de investigación, 

elementos de desarrollo de tecnologías estratégicas de vanguardia o innovación, 

elementos de incidencia en la atención de problemas nacionales, elementos de 

fortalecimiento y consolidación de la comunidad humanística, científica, tecnológica o 

de innovación y elementos de acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales 

(CONACYT, 2021d). Cada uno de ellos refiere el tipo de producto que se considerará. 

Sobre esto se detallará en el capítulo 6 de este documento.  

Cada año CONACYT emite la convocatoria con los requisitos y las fechas para 

que los investigadores entreguen la documentación necesaria para el ingreso o la 

permanencia cuando los periodos de vigencia así lo exijan. Posterior a la entrega de los 

documentos, las comisiones dictaminadoras por área de conocimiento se reúnen para 

evaluar si la solicitud del postulante se acepta con fundamento en las evidencias que ha 

aportado a partir de su actividad y si esta alcanza los requisitos mínimos necesarios para 

ingresar o permanecer en el sistema, o incluso lograr un ascenso en los niveles 

especialmente en los de investigador nacional. Al final la Comisión emite su dictamen y 

este puede ser apelado por el investigador en caso de no estar satisfecho con el 

veredicto. 

Como se detalló en 2.4, la institucionalización de la ciencia y la investigación en 

México no se da únicamente en el contexto de las organizaciones como instituciones de 

educación superior o centros de investigación, sino también a partir del CONACYT, 

entidad encargada de regular, acompañar, supervisar, fomentar, financiar y evaluar la 

investigación en el país. El SNI, como la dependencia encargada del reconocimiento, 

asignación de estímulos y evaluación de los investigadores, se convierte en un elemento 

importante de esa institucionalización. Por esta razón, a lo largo de las distintas 

subsecciones del apartado 5.2.7 de este documento, los investigadores han hecho 

continua alusión al SNI y lo conciben como uno de los aspectos que institucionalmente 
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ejerce una fuerte influencia sobre ellos en las actividades de investigación y en las de 

producción académica.  

La mayoría de los investigadores entrevistados, al igual que en el estudio piloto (§ 

4.1), pertenecen al SNI, especialmente los que se encuentran adscritos a la universidad 

privada y al centro de investigación. En el caso de la universidad privada, dos de los 

investigadores se encuentran en nivel candidato, tres se encuentran en nivel I y uno en 

nivel III. El único investigador que no se encuentra activo en el SNI, está realizando una 

apelación de la última evaluación, porque no le tuvieron en cuenta algunos productos 

que son válidos de acuerdo con la normativa; su clasificación era nivel I y presentó 

solicitud para mantenerse. En el caso del centro de investigación, todos pertenecen al 

SNI: dos en nivel candidato y dos en nivel I. Tanto los investigadores de la universidad 

privada como los del centro de investigación perciben que los requisitos del SNI son 

menos exigentes que los de su propio centro académico, razón por la cual consideran 

que ingresar y permanecer no les genera mayor dificultad. Los apartados de entrevista a 

continuación ilustran este aspecto.  

Aunque el CONACYT y él SNI (0.1) no te obligan, no es un requisito que sea 

Scopus, (0.1) Este, pues, tiene más (0.1) Más este (0.1) Más calidad la revista 

vaya ¿no? Entonces (0.1) Por ende, la publicación. Yo tengo algunos Scopus y 

algunos no son Scopus, son revistas indexadas, ¿verdad? (A-I-1). 

Y en [nombre del centro de investigación] la exigencia es fuerte, porque yo noto 

que es que es más alta que el SNI. Entonces todos, casi todos los profesores del 

[nombre del centro de investigación] están en el SNI, porque el [nombre del 

centro de investigación] pide más de lo que te pide el SNI (B-I-1). 

Pues el SNI es más digamos, más laxo que el DREPA y el SNI tiene en cuenta 

otro tipo de productos como la participación en congresos, la dirección de tesis. 

Bueno, nosotros también nos tienen en cuenta esto, pero tiene en cuenta otras 

revistas que sean Scopus. Por ejemplo, si una revista Scopus, pues ya en el SNI 

está bien y otro tipo de revistas que no son ni siquiera Scopus. Entonces el SNI o 

sea a nuestro, a nuestro criterio el SNI es más fácil, entre comillas, que el 

DREPA. Se siente, se siente más más laxo (B-I-2).  
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En contraste, la mayoría de los investigadores de las Escuelas Normales 

entrevistados consideran que la normativa del SNI es muy exigente, mucho más que la 

del PRODEP. Cinco de los investigadores entrevistados en las Escuelas Normales no 

pertenecen al SNI. Solo hay dos vinculados, uno por cada Escuela Normal. El 

investigador de la Escuela Normal 1 es SNI nivel I, mientras que el investigador de la 

Escuela Normal 2 es candidato. Uno de los investigadores asegura que no es usual que 

los docentes de las Escuelas Normales pertenezcan al SNI. Las razones por la que los 

demás investigadores no pertenecen son variadas. Cuatro de ellos nunca se han 

postulado, algunos porque consideran que las exigencias son demasiado estrictas, y que 

el poco tiempo de dedicación que tienen para la investigación no les serían suficientes 

para cumplir con esas exigencias. Otros porque no sienten el interés de participar en este 

sistema. Uno de los investigadores se postuló, pero no fue aceptado porque su 

producción académica no cumplía con la normativa (algunos eran textos de divulgación 

y manuales escolares); dado que él no está de acuerdo que este tipo de comunicación 

científica no sea tomado en cuenta, decidió no volver a postularse. Todos los 

investigadores de las Escuelas Normales que no se encuentran vinculados al SNI 

consideran que esto no es un impedimento para poder realizar sus labores de 

investigación y difusión del conocimiento de manera óptima y con calidad, pues así 

llevan realizándolo durante varios años. Los fragmentos a continuación muestran estos 

aspectos. 

Ya hay muchos más y esos cuerpos académicos, pues tienen que producir, ya no 

es tan escasa como antes eh, se veía, o sea ahora con este asunto del PRODEP, 

pues tienes que hacerlo con en publicaciones, este no es lo mismo que el SNI que 

el Sistema Nacional de Investigadores, digamos que este el SNI es, es más 

riguroso (C-I-1).  

Hay muy pocos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, por lo menos 

este forma parte del SNI a nivel nacional son, deben ser muy pocos […] quizás 

en algunas escuelas, las más antiguas del país y son al parecer las que están más 

organizadas y que están los cuerpos académicos más consolidados y me imagino 

que es ahí donde se pueden encontrar alguno que otro SNI (C-I-1). 
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Ahorita PRODEP nos está pidiendo mínimo que uno de los integrantes del 

cuerpo académico para pasar a “en consolidación”, tengas SNI y el único que 

tenemos es el maestro [nombre de uno de sus colegas], entonces ahí pues nos da 

una gran ventaja que él sea SNI no importa en qué categoría este, pero bueno, ese 

es algo importante. para nosotros (C-I-2). 

Nosotros somos el único cuerpo académico de [nombre de la escuela] que tiene 

un integrante del Sistema Nacional de Investigadores, pues tenemos mucha 

posibilidad de avanzar en la consolidación, claro, es un elemento (C-I-3). 

No pertenezco al SNI, pero como le comento, bueno, pues estamos. No hemos 

hecho la solicitud porque también incluyen algunos requisitos que por nuestro 

trabajo pues es difícil de cumplir (C-I-2). 

De hecho, yo no he aplicado para el Sistema Nacional de Investigadores, 

simplemente me conformo con mi perfil deseable PRODEP, no era mi mi mi 

interés entonces, por eso no he tenido esa (0.1) es pues ese cuidado (C-I-3). 

CONACYT, por el contrario, estoy en el sistema como este (0.1) candidata a 

investigadora nacional este estoy en ese, en ese pre-nivel este, por decirlo de 

alguna manera, entonces eh ahorita obviamente los estándares se separan de 

manera impresionante este entre el PRODEP y el CONACYT, creo que es mucha 

la exigencia, es mucha la exigencia. Y qué con las actividades que uno tiene de 

dar clases, tutorías, asesorías y demás, el tiempo para la investigación y la la 

publicación, la participación en congresos, pues bueno, nos nos nos meten una 

situación de desgaste y de presión muy muy importante, muy importante (D-I-3).  

Pues mira, es discutible, todo en el, en este contexto va a depender de la persona. 

Por ejemplo, yo apliqué al SNI y me dicen, “no pasa porque le falta un texto”. Y 

me descartaron. Yo había escrito desde 1999, había escrito libros en editorial 

[nombre de la editorial], de física, de química que se estuvieron llevando a la 

secundaria, o sea, estaba en la secundaria, yo aporto esos más otros artículos que 

tenía y otros escritos me dicen los de secundaria y no valen. Oye, si está en el 

país, se están usando. ¿Cuál es tu criterio para decir que no vale, por qué me lo 
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descartas? Entonces, desde ahí dije, “¿sabes una cosa SNI? no cuentes conmigo”. 

No, no tengo necesidad de estar en el SNI. Y si ellos se ponen con sus criterios, 

yo tengo los míos. Y, por lo tanto, si los míos no empatan con los de ellos, pues 

ellos que sigan su camino y yo el mío (D-I-1).  

A mí no me interesa ser SNI, para nada, ni porque yo tenga una X cantidad al 

mes monetaria. Tengo una idea de que es cuáles son las exigencias […] pero a mí 

no me interesa ni lo más mínimo. ganarme un peso más al mes. No, no me gusta 

estar produciendo a exigencia de. […] No me van a exigir, “ah no tienes que 

publicar tres artículos científicos, una investigación o un libro para poder que tú 

accedas al uno, al dos o al tres”. No, yo no produzco así por exigencia (D-I-2). 

Entonces me parece que es mucha la exigencia, es mucha la exigencia. La 

mayoría, y eso no es por experiencia propia, pero la mayoría de las personas que 

yo conozco que están en el SNI nivel I, nivel II, este es un desgaste físico y 

mental muy importante, muy importante, claro, la gente en las personas colegas 

que tienen toda mi admiración y si han tenido menoscabo en la salud, por por, 

precisamente, por una presión tan alta (D-I-3) 

Tiene sus bemoles, este, en, en el CONACYT, creo que es demasiada la 

exigencia para los pocos apoyos que hay de presupuesto para las normales este y 

para el tipo de investigación que ellos financian (D-I-3). 

Al igual que en el caso del estudio piloto (§ 4.2.6) los investigadores entrevistados 

reconocen que tanto el estímulo económico como el reconocimiento que genera 

pertenecer al SNI influyen para ingresar y permanecer en este sistema a pesar de las 

exigencias. Por lo que respecta al estímulo económico, algunos de ellos consideran que 

el aporte que se otorga por pertenecer al SNI es útil para poder seguir con la labor de 

investigación y difusión, porque pueden destinar ese dinero a la compra de libros, 

suscripción a redes, compra de software, gastos para ir a congresos y otros asuntos 

similares. Otros investigadores consideran que el dinero que se brinda es en realidad una 

compensación económica a su trabajo como investigadores porque consideran que su 

actividad no está bien remunerada en el contexto nacional. 
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Asimismo, los participantes valoran la existencia de este factor económico porque 

consideran que estimula e incentiva su labor académica. En el caso de los investigadores 

de las Escuelas Normales, lo comparan con el PRODEP y señalan que es una ventaja 

que el SNI sí brinde ese apoyo económico para el fortalecimiento de la investigación. 

Los fragmentos de entrevistas a continuación ilustran estos aspectos. 

Ese dinero te sirve, pues para inscribirte a congresos, o para viajar a congresos o 

para pagar una (0.1) un libro qué quieres comprar, ¿verdad? (A-I-1). 

O de CONACYT, que me llegue para la cuestión de libros, compras de software 

este para procesamiento de información, renovar los equipos, antes, cuando se 

podía viajar, bueno, ir a los congresos. Hay viajes que no te cubre, por ejemplo, 

un viaje a Europa, pues no te lo cubre, pero al menos en algo te apoya este 

recurso, entonces, en ese sentido, creo que es importante porque no todos los u 

investigadores. pues tienen un nivel económico este que les permita, o que nos 

permita viajar con soltura (D-I-3). 

El investigador gana por eso y tiene un sueldo por eso y tiene presiones para eso 

(A-I-3). 

Independientemente de que estemos en instituciones privadas o públicas, uno 

está recibiendo un salario, por eso, un estímulo económico por eso (A-I-6). 

Lo del SNI es otro rollo, no, porque bueno, desde mi punto de vista personal 

también, el SNI es una compensación salarial, o sea, en realidad. Y se supone 

que este hecho como un sistema de estímulos, teóricamente está hecho como un 

sistema de estímulos que obtienes una bequita que es adicional a tu salario base. 

Pero la verdad es que como como en este país el trabajo académico no está muy 

bien remunerado, en realidad se vuelve como una compensación, o sea, se vuelve 

como ese extra que tu institución no te puede dar (B-I-3).  

Por otro lado, influye el que te dan un apoyo económico, este un apoyo 

económico qué es importante para, pero es todo para seguir publicando para 

seguir viajando a los congresos, para seguir (D-I-3). 
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SNI tienen una categoría y nosotros tenemos otra, si entonces el Sistema 

Nacional de investigadores, incluso ellos tienen el reconocimiento y una 

aportación económica para dar continuidad a sus investigaciones, y nosotros en 

PRODEP no, o sea, tenemos el perfil PRODEP y eso es como una estrellita (C-I-

2). 

Por otro lado, se valora el aspecto del reconocimiento que genera para el 

investigador ser miembro del SNI. Al igual que lo señalaron los investigadores de la 

universidad pública (§ 4.2.6) los participantes argumentaron que pertenecer al SNI les 

otorga un prestigio y un estatus, no solo dentro de su institución, sino también en el 

contexto nacional, pues es más factible que un investigador sea invitado para una 

conferencia, una ponencia o un trabajo conjunto con investigadores de otras 

instituciones o regiones si es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En otras 

palabras, pertenecer al SNI posibilita ser más reconocidos, más visibles y contar con 

prestigio frente a aquellos investigadores que no se encuentran en este sistema. Esto se 

lleva a tal punto que perciben en sus distintos contextos que no tener la distinción o 

perderla en caso de haberla tenido, genera un desprestigio, razón por la cual los 

investigadores se sienten presionados para cumplir con los requisitos en cada evaluación 

con el fin de poder mantenerse. Los fragmentos a continuación ilustran este aspecto. 

Es muy bueno, muchas cosas, pero una de ellas es pues el poder tener (0.1) tener 

un reconocimiento, yo creo (0.1) Tener un reconocimiento. Estar (0.1) ser 

considerado como como investigador. También es currículum, ¿verdad? El SNI, 

por ejemplo, para (0.1) si te invitan a una ponencia o algo SNI 1 o SNI 2, da 

prestigio (A-I.1). 

Tiene que ver también con estatus, O sea, me parece que este tiene que ver con 

una cuestión de estatus, una imagen personal y social este. y, a veces, uno diría y 

se preguntaría, bueno, ¿y vale la pena? no, no por el hecho en sí mismo de la 

actividad que tienen que realizar de investigar. sino de someterte. a esos 

estándares, este de de, de estar sometido entonces. y eso que bueno, te digo, yo 

estoy este así como que en la idea de bueno vamos a ver si alcanzo, estoy 

trabajando para él, él es SNI 1 (D-I-3). 
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Pero después vienen presiones este (0.1) de tipo institucional o de tipo de (0.1) 

pues de colgarse las medallas. Sí, eso estoy agradecido, o sea, por un lado, es un 

es un reconocimiento, ¿verdad?, que (0.1) que pues sí te abre puertas, te invita 

esto porque a veces y que muchas veces también dicen “no, pues no es SNI, no, 

pues no es la gran cosa, este no es SNI” este como que es él, él él, él es muy 

importante tener (0.1) tener ese reconocimiento, por eso te decía, te soy honesto. 

Me, me ha gustado, o sea este (0.1) publicado, me han aceptado (A-I-4).  

También hay la gente que cree que, no, que si pierdes el SNI, bueno, olvídate, 

pues eres de lo peor (B-I-1).  

Un colega de [nombre de otra universidad], él me comentaba que ahí no eres 

nada, como en muchas otras, si no eres SNI. Ahí podrás tener de Harvard, 

Stanford, de dónde sea, pero si no eres SNI como que no eres reconocido, 

entonces son, pues son cuestiones ya culturales, institucionales (A-I-4). 

Pero te diré que no estaba tan interesado estar en el SNI ¿verdad?, o sea, fue 

cuestión que (0.1) que se dio y que y que (0.1) que había presiones y que este 

estaba, que se dio (A-I-4). 

Más allá de los aspectos económicos y del reconocimiento que brinda ser parte del 

SNI, los investigadores se muestran críticos con respecto al este sistema, y no 

únicamente por las normativas y los requisitos, sino también al propio sentido de la 

existencia de un sistema nacional cuya razón de ser (fomentar la investigación en 

México) se ha venido desdibujando y se presenta ahora como un sistema de evaluación 

que otorga o quita apoyos y distinciones. Algunos investigadores consideran que el SNI 

se centra en evaluar la producción académica y otros productos de investigación, 

dejando de lado el análisis del impacto real que cobra el nuevo conocimiento generado 

en las comunidades hacia las que está dirigido. Por otro lado, consideran que falta tener 

en cuenta como producto válido para ser evaluado y categorizada otro tipo de productos 

que se derivan de la investigación como proyectos de extensión, proyectos comunitarios, 

actividades de difusión que también hacen parte del trabajo y que la normativa de 

evaluación hasta el 2018 no consideraba. De igual manera, piensan que es un desacierto 
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estandarizar los productos de investigación para evaluar a los investigadores de distintas 

áreas del conocimiento. Como se ha referido en otras secciones, las dinámicas de 

publicación, difusión y citación de los textos científicos no es homogénea en todas las 

áreas, por lo cual se debería tender a las diferencias para realizar una evaluación más 

coherente con las dinámicas propias que adquiere la producción académica en las 

disciplinas.  

Otra de las observaciones hace referencia a la evaluación en la que entra a operar 

la subjetividad del dictaminador. Esto puede darse desde dos ángulos. Por un lado, hay 

algunos criterios de evaluación que resultan ambiguos, por ejemplo, el artículo 37 del 

reglamento del 2018 menciona como un aspecto importante para ascender a los niveles 

II y III "La originalidad de los trabajos y la contribución individual del/de la solicitante 

en el caso de varios autores", asunto que requiere del criterio del dictaminador, por lo 

que la evaluación no siempre resulta transparente y clara. En segundo lugar, señalan que 

la existencia de esa poca claridad en algunos criterios posibilita situaciones en las que 

intervienen otros elementos como cuestiones personales, intereses, asuntos políticos que 

no deberían estar presentes, pero que se han dado y que han conducido a dictámenes que 

no están basados en la producción y por lo tanto, son injustos. Los fragmentos de 

entrevistas a continuación ilustran estos aspectos. 

Donde falla, donde (0.1) que es lo que yo creo, y me cuestiono mucho esto que 

me estás preguntando del SNI, o no SNI, seguir o no seguir, es precisamente eso, 

qué pasa con todo lo que se publica. ¿Realmente impacta, realmente hay un 

cambio en las personas que lo leen y lo implementan? ¿Lo aplican? (A-I-1). 

En el caso de las publicaciones de artículos, no es el artículo en sí, ni decir soy 

maestro, soy SNI, soy maestro o maestra, esto otro, sino cómo esto sirve como 

referente para que alguien lo tome y, actúe en la realidad el uso de lo del de lo 

escrito que trasciende al propio escrito y se convierte en otra realidad y este y 

transformar el pensamiento (C-I-4). 

Entonces, en ese sistema creo que hace falta considerar la extensión, por ejemplo, 

los proyectos de extensión que no necesariamente terminan en publicación, es 

algo que poco es considerado. Creo que han venido haciendo como un trabajo, de 
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ir como afinando estos criterios en función de las áreas, porque las áreas tienen 

un comportamiento diferente (B-I-4) 

Como que las características propias de las áreas, es algo a ir considerando para 

no medir a todos con la misma vara, o sea no colocar el criterio fijo para todos, 

porque la naturaleza del área va a generar unas condiciones en que esa 

publicación esos criterios salgan de una manera o no. Entonces sí, sí, sí, creo que. 

Que hay cuestiones para pensar, replantear, escuchar, como a las personas que 

hacen ciencia, que escriben (B-I-4). 

Y hay unos criterios muy ambiguos que son los cualitativos. Donde entra el 

criterio del evaluador, y ahí el evaluador, pues puede ser que (0.1) que le parezca 

bien o mal, ya entra mucho ahí, en juego la subjetividad (A-I-1).  

Pero no está libre de política y de intereses y de relaciones de poder, porque 

naturalmente que las evaluaciones. Se supone que son comités específicos por 

áreas que a ti te evalúan especialistas de tu área, no de otra, que se supone que 

conocen de tu campo, que estarían como más empáticos a entender los procesos 

de producción, de conocimiento en tu área, los ritmos de publicación, etcétera. 

Entonces, bueno, pues se supone que se hace de la mejor manera posible. Pero 

ese factor humano siempre está por allí. Entonces de repente escuchas polémicas 

de que “ay, no, que yo sé que tal persona está en tal comisión y esa persona no, a 

esa persona le cae mal perenganito y entonces, por eso lo evaluaron mal” (B-I-3). 

Anteriormente se dijo que el SNI proporciona cierto reconocimiento y prestigio al 

investigador, lo que le posibilita ser aceptado y participar de manera más activa en 

investigación, no solo en su propia universidad sino incluso en redes de investigadores 

de otros centros académicos. Esta idea de reconocimiento ha llegado al punto de crearse 

la concepción de que no pertenecer o perder la membresía es altamente criticado por los 

otros, especialmente por los colegas. Sin embargo, los investigadores entrevistados 

afirman que esto es una concepción sin fundamento. Reconocen que no necesariamente 

pertenecer al SNI es una garantía de ser un buen investigador, o que no pertenecer 

signifique que es un mal investigador. De hecho, identifican casos de colegas que no se 
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encuentran en el SNI y que son excelentes investigadores. Incluso, los participantes 

entrevistados de las Escuelas Normales, que no pertenecen al sistema, no perciben que 

su trabajo sea menor o tenga menos trascendencia o importancia por el hecho de no 

pertenecer al SNI, de hecho la mayoría manifiesta que no es su interés pertenecer al 

sistema, razón por la que no se han postulado. 

A pesar de las distintas críticas que los investigadores tienen sobre el SNI, al igual 

que lo manifestaron los investigadores de la universidad pública (§ 4.2.6), consideran 

que una vez se ha ingresado a este sistema es necesario mantenerse vigente y para ello 

deben cumplir con la normativa establecida, es decir deben alinearse, y producir para 

lograrlo, por lo que muchas decisiones de escritura, publicación y difusión, están 

fuertemente influidas por las normas, tal y como se identificó en las secciones anteriores. 

Las partes de entrevistas a continuación ilustran estos aspectos. 

No necesariamente en el SNI están los más grandes. ¿verdad? Y muchos no SNI 

que se merecen estar y no están ¿verdad? Pero son las reglas, o sea, son las (0.1) 

los ¿cómo te diré? Pues son los imaginarios, son las reglas sociales, son las reglas 

institucionales, son eso, al grado de como te decía, que me dice este colega de 

otra universidad que te dicen “si aquí no eres SNI, no, no, no eres reconocido o 

no tienes lugar aquí” ¿verdad? Entonces este pues así es así, es como como, 

cómo se rigen las cosas. Desafortunadamente (A-I-4).  

Yo conozco otros colegas que pues también son muy brillantes y que no son SNI 

¿verdad? que dice “no, pues yo (0.1) yo público por mi cuenta y yo hago mis 

cosas, me gusta hacerlo, no me están presionando este, no tengo estos tiempos” 

(A-I-4). 

En su momento, en su momento fue importante, en su momento fue valioso, en 

su momento fue un reconocimiento. Pero yo ahorita no estaría segura de decir 

(0.1) decir que es así. Sin demeritar a quienes sí están, me explico, o sea no, no 

quiero decir que quienes estén están haciendo algo, raro o que no. No nada de 

eso, o sea, reconozco el valor de todos los investigadores, pero sí creo que la 

situación ya no está como para confiar o dar todo el peso, el 100% del peso a esto 

(0.1) justo por lo que está sucediendo, es una impresión personal (A-I-5). 
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Entonces lo que yo pienso es que es algo de lo que no estoy orgulloso. Pero, pero 

que no (0.1) no me queda de otra, estoy en este (0.1) juego y soy parte del 

problema (A-I-3) 

Y bueno, pues si estás metido en este, en esta, en este trabajo, pues tienes que 

aprender a jugar con esas cosas a tu favor y no en tu contra. Tratar de verlos 

como una manera de estimular tu propia productividad. Hay gente que también 

se la pasa peleándose con los sistemas de evaluación (B-I-3). 

Ahorita yo soy candidata, entonces tengo que migrar al, al siguiente nivel que es 

el I, y para eso necesito tener cuatro artículos en revistas que hayan sido 

arbitrados, necesito productos de divulgación eso allí todavía como que no lo 

tengo muy claro, necesito haber formado estudiantes, entonces ese criterio, 

también esa presión. Comienza a afectar esa toma de decisiones, no de a qué le 

tengo que apuntar para poder hacer la palomita (B-I-4). 

En octubre del año 2020, el CONACYT tomó y comunicó una decisión 

importante: cancelaría todos los convenios firmados con las universidades privadas, por 

lo cual sus investigadores dejarían de recibir el estímulo económico (González, 2020; P. 

Wong, 2020). Una de las afectadas fue precisamente la universidad privada que se tuvo 

en cuenta para este estudio. Con respecto a esta decisión, los investigadores 

entrevistados manifestaron la inconformidad y decepción que les genera el hecho, 

además de percibir que puede desmotivar. Asimismo, consideran que no existen razones 

de peso para generar esta diferencia entre los profesores adscritos a las universidades 

públicas y las privadas, pues todos realizan trabajos similares, incluso el salario no 

presenta grandes diferencias entre unas instituciones y otras. De hecho, manifiestan que 

CONACYT no dejó claro de todo el criterio sobre el cual se tomó la decisión. 

Asimismo, algunos investigadores perciben que esa decisión es un síntoma de otros 

aspectos que vienen sucediendo en el SNI desde hace algunos años, y que está mediado 

por factores políticos que no están directamente relacionados con la ciencia. 

A pesar de todo, los investigadores aseguran que seguirán realizando su trabajo. 

Incluso uno de ellos, que debe presentarse en el año actual para solicitar permanencia, 

afirma que realizará el trámite, pues considera que lo honesto es reportar no que 



 

475 

 

construyó en los años en que tuvo el estímulo. De igual manera, los investigadores 

agradecen que su universidad no los ha dejado solos en el proceso, sino que los ha 

asesorado y acompañado sobre las medidas legales que se pueden tomar. Los fragmentos 

de entrevistas a continuación retratan estos aspectos. 

Sí pues, sí, sí, me decepcionó. Sí me decepcionó la noticia. La verdad. Ese dinero 

te sirve, pues para inscribirte a congresos, o para viajar a congresos o para pagar 

una (0.1) un libro qué quieres comprar, ¿verdad? (A-I-1). 

CONACYT pide, pero te dejan apoyar, ya a otras universidades les bajaron los 

apoyos hace un par de meses, porque el convenio no se renovó o porque era un 

montón de cosas, ya empezaron a perder investigadores de que, pues como que 

¿para qué me desgastó las pestañas y tiempo, y este que todos pro-bono para que 

luego ya no vaya a haber ningún estímulo adicional? (A-I-2). 

En el SNI también hay un grupo elitista, ¿verdad? Sabemos. Hay una división, 

hay una división de (0.1) de las escuelas públicas y privadas. Las privadas han 

luchado mucho, los profesores de las escuelas privadas han luchado mucho para 

ser reconocidos, sobre todo los de [nombre de la universidad privada, porque 

(0.1) de ciertas escuelas privadas, porque, no te ven con buenos ojos, te ven 

como que “eres de una escuela privada, no tienes nada que andar haciendo”. 

Sobre todo los de ciencias sociales, humanidades, educación (A-I-1). 

Mira de entrada de entrada, pues sí, parece, parece injusto el hecho de que (0.1) 

de que haya una (0.1) una balanza distinta para los profesores que trabajamos en 

escuela privada y los que trabajan en la escuela pública, asumiendo que pues que 

los profesores de escuelas privadas no necesitan apoyo (A-I-3). 

Pues me está doliendo también mucho más que estén haciendo esto pues con lo 

que tú ya sabes, ¿verdad? con las disposiciones que hay con las, con las privadas. 

¿No? Pues no, pues las privadas también estamos contribuyendo, o sea, no, no. 

Somos mexicanos, ¿verdad? Si es privada y están haciendo este tipo de cosas es 

inaceptable porque pues somos un país y todo el mundo estamos en al unísono 
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tratando de mejorar, mejorar las cosas, desde nuestro caso de la educación (A-I-

4).  

Sí, creo que el tema político ha afectado de forma importante la manera como 

(0.1) ahorita está funcionando todo esto del del sistema, y que ha desvirtuado de 

de una forma todavía mayor el (0.1) la intención con la cual se inició este 

Sistema Nacional de Investigadores (A-I-5). 

Por lo pronto no se ven confiables por las posturas radicales políticas, pues 

primero de los participantes, de los mismos directivos en el sistema y ¿por qué no 

este cuestiona también los procedimientos de evaluación? ¿En qué momento 

están siendo influenciados justo por este tipo de turbulencia política que existe al 

interior del CONACYT al interior del sistema y al Interior del Gobierno, y 

etcétera? (A-I-5). 

Pero no le quitan a las públicas porque sería un problema político de magnitudes 

que no van a poder controlar. Entonces se fueron contra las privadas que es 

terriblemente discriminatorio, son investigadores que están aportando a las 

ciencias en México. Y en su dogma la (0.1) el bienestar (0.1) las ciencias no 

están ligadas al bienestar. Entonces la ciencia está ligada al bienestar. De un 

modo o de otro está ligada al bienestar. Eso entonces estamos (0.1) es un dogma 

contra la realidad, este es un dogma. Pero para el caso, para la pregunta de usted 

es una discriminación. Y esperemos que se corrija esa discriminación (A-I-6).  

Y supongo que (0.1) que necesitamos el mismo apoyo que los de las escuelas 

públicas […] Eh ¿cómo va a afectar? Yo pienso que (0.1) que nosotros me 

refiero al ser humano está (0.1) es súper adaptable, súper adaptable. Vamos a 

llorar un tiempo, y después va a pasar otra cosa y nos vamos a adaptar y el que va 

a publicar va a seguir publicando, y los profesores consolidados van a tener 

mucho menos ingreso a nivel personal, sí, seguro, porque el ingreso del SNI es 

alto, o es importante. Y probablemente ellos van a seguir teniendo acceso a 

fondos, van a venir siendo (0.1) seguir teniendo tesistas, van a seguir teniendo 

vínculos con otras universidades en el mundo y van a seguir trabajando (A-I-3). 
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Voy a reportar lo que hice en estos años para el reingreso, pase lo que pase, pero 

yo les voy a regresar lo que me apoyaron estos años, yo tengo como retribuirles, 

(0.1) como retribuirles mi agradecimiento, y aunque ya me saquen, ¿verdad? 

Porque es lo que es lo que van a hacer, posiblemente ¿no? Ya a los de las de las 

privadas, mejor ya no darles para que no haya tanto problema (A-I-1). 

No aceptó el Convenio con el CONACYT de que [nombre de la universidad 

privada] pague los estímulos. No, no firmó el convenio de este año. Y son muy 

amables porque nos envían comunicados donde nos informan lo que (0.1) lo que 

está pasando en la relación [nombre de la universidad privada] y CONACYT (A-

I-1). 

En septiembre del año 2021, posterior a la gran cantidad de quejas, críticas y 

recursos legales interpuestos por los investigadores de manera individual, los colectivos 

de investigadores y las universidades privadas, el Juzgado Décimo de Distrito en 

Materia Administrativa ordenó al CONACYT mantener los convenios con las 

universidades privadas y continuar otorgando el estímulo económico a los 

investigadores (Fuentes, 2021). Dada la situación, los convenios se han mantenido 

vigentes y los investigadores han continuado recibiendo los mismos beneficios que sus 

colegas de las universidades públicas. Las entrevistas a los investigadores de la 

universidad privada se realizaron antes de esta decisión. 

En síntesis, el sistema nacional de investigadores es un fuerte elemento de la 

institucionalización de la ciencia y la investigación en México que influye fuertemente 

en la producción académica de los investigadores educativos que pertenecen a este 

sistema. Para ingresar y permanecer los investigadores deben aportar evidencia de su 

actividad investigativa, entre ello, producción académica con ciertas condiciones que 

establece el SNI en su reglamento. La pertenencia a este sistema resulta importante 

porque no solamente les brinda un reconocimiento como investigadores, lo cual les 

permite participar más activamente en investigación tanto en sus propias instituciones 

como en el trabajo colaborativo con investigadores de otras universidades o centros 

académicos, sino también un estímulo económico que les permite financiar de alguna 
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manera la investigación a través de la compra de libros, software, materiales y 

participaciones en congresos u otros eventos de difusión del conocimiento.  

De los investigadores entrevistados, los adscritos a la universidad privada y al 

centro de investigación pertenecen, en su mayoría, al SNI, y consideran que cumplir con 

sus reglas es menos difícil que las de sus propias instituciones. Por el contrario, la 

mayoría de los investigadores de las Escuelas Normales entrevistados no pertenecen al 

sistema, algunos por percibir que los requisitos tienen un alto grado de exigencia que por 

la dedicación en tiempo a la tarea de investigación no serían de fácil cumplimiento. 

Algunos de ellos manifiestan que no es su interés particular participar en el sistema, pues 

consideran que la labor que han venido realizando no se ha visto afectada en calidad o 

impacto por el hecho de no estar en el SNI.  

Los investigadores admiten que el estímulo económico y el reconocimiento que 

brinda pertenecer al sistema son dos grandes ventajas. Sin embargo, también son críticos 

ante otros aspectos como la falta de valoración ha productos de divulgación u otros 

derivados de la investigación que no cumplen con los requisitos. Asimismo, reprochan 

una evaluación homogénea para los investigadores de las distintas áreas, cuyos 

productos de investigación son diferentes. Asimismo, consideran que algunas 

ambigüedades del reglamento dan paso a la evaluación a partir de la subjetividad del 

dictaminador, lo cual puede llegar a evaluaciones injustas. 

Finalmente, reconocen que el pertenecer al SNI no necesariamente es sinónimo de 

ser buen investigador, o que el no pertenecer deslegitima la labor de los académicos. De 

hecho, los investigadores entrevistados que no pertenecen al sistema consideran que su 

trabajo tiene la misma calidad, reconocimiento e impacto en la educación que sus 

colegas que sí pertenecen. Quienes se encuentran en el SNI y quieren permanecer 

afirman que para ello es necesario alinearse a la normativa, que les permitirá continuar 

teniendo el apoyo económico y el reconocimiento como investigadores en México. La 

Figura 18 esquematiza lo hallado en esta sección.  
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Figura 18. Resultados: lo institucional, el SNI (elaboración propia). 

5.2.7.5. Posibles soluciones a las discrepancias  

Como se ha presentado hasta el momento, los procesos de escritura, publicación y 

difusión del texto científico están altamente influidos por los factores institucionales, 

materializados tanto en la organización a la que se encuentran afiliados, como en la 

pertenencia al SNI. Si bien es cierto ellos se alinean para poder cumplir los valores y 

normas que indican estas instituciones y su producción académica, eso no significa que 

se encuentren completamente de acuerdo ni con el espíritu que orienta la existencia de 

las normas, ni con la norma misma, sino que por el contrario, son críticos con respecto a 

elementos particulares que consideran poco pertinentes a la hora de evaluar su 

producción académica. 

A partir de esas inconformidades, se les preguntó a los investigadores las 

soluciones que podrían proponer desde su rol como investigadores para modificar las 

políticas con el fin de hacerlas más adecuadas. Algunos investigadores no son optimistas 

al respecto, los consideran que la modificación a la norma no está en sus manos, sino en 

la de quienes generan estas políticas, hacen que se implementen y evalúan. Además, 

consideran que al ser derivadas de mediciones internacionales como los rankings que 

comparan instituciones alrededor del mundo, no es factible ajustarlas, porque entonces 

se desvincularían de esas mediciones globales, lo que iría en contra había de lo que 
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buscan las organizaciones, que es precisamente ser clasificados en las posiciones más 

altas de estas listas. Los fragmentos a continuación ilustran estos aspectos. 

Pues lo que creo que es una especie de (0.1) pues eso, un círculo vicioso del que 

formo parte y que al menos este momento de mi carrera profesional, no sé cómo 

pudiera salir de ello. Eh, yo no sé yo no tengo la solución para el para el 

problema, yo creo que efectivamente necesitamos indicadores, aunque no me 

gusten. Necesitamos normalmente indicadores un poco para poder evaluar el 

desempeño de las personas, o de las instituciones, o de las revistas, o de los 

países, que se yo (A-I-3). 

Se me hace muy difícil, Marisol se me hace muy difícil ahora. Se me hace muy 

difícil ahora romper que esté con esto, porque inclusive. Ah mira hasta ustedes 

mismos en los estudios, han sido formados en eso ¿verdad? O sea, han sido 

inculcados ((risas)) en esa dinámica. ¿verdad? Entonces para mí se me hace, en 

en un sentido idealista, diría “qué bueno, que volviera ese tiempo que (0.1) que 

por, por amor propio, por satisfacción propia” pero es un sueño (A-I-4). 

El problema que, que yo veo aquí es que no tenemos gente experta en 

investigación educativa que esté empujando esta agenda, entonces la gente que 

está empujando esta agenda son investigadores en computación, o en data 

science, entonces sus métricas, sus metodologías, pues están bien irreales, están 

para personas que se dedican a otras disciplinas (A-I-7).  

Pero tiene que ver con, con los índices, porque desmontar eso implicaría 

desmontar el sistema de impacto y de índices de impacto investigador de una 

institución, los rankings, por ejemplo, que ahora pesan tanto para las para todas 

las instituciones, es casi mensual que estamos verificando, que en qué ranking 

estatal institución […] Pues, y desmontar esa esa relación con las editoriales 

implicaría transformar los criterios de estas jerarquías y creo que no va a pasar 

por lo menos pronto (B-I-2). 

Otros investigadores sustentan que es necesario que quienes toman decisiones 

alrededor de la construcción, implementación y evaluación de las políticas y 
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lineamientos tengan una apertura al diálogo con los investigadores, y especialmente con 

los investigadores en el área de la educación y en general las ciencias sociales y 

humanas. Esto porque es indispensable que los tomadores de decisiones tengan en 

cuenta que la forma en la que se escribe, publica y difunde en el campo de la educación 

es diferente a la de otras disciplinas y por lo tanto la medición sobre la publicación y el 

impacto tampoco puede ser igual. En algunos contextos, como en el caso del centro de 

investigación, las personas del área de educación han elevado la voz ante los dirigentes 

del centro, sin embargo, no ha habido respuesta. Los fragmentos a continuación ilustran 

esto. 

Pues se tendría que hablar él mediante el diálogo. Pero que realmente hubiera 

una escucha, ¿verdad? Una escucha, realmente una conversación, una, una 

identificación con las condiciones, pero básicamente yo creo que viene desde 

cómo visualizan el trabajo del profesor. Yo creo que viene desde ahí porque, por 

ejemplo, en la mayor parte, y voy a volver a hablar de Estados Unidos, por lo que 

sé es muy valorado y respetado un profesor, y si es investigado, pues también 

¿verdad? Y aquí eres un (0.1) es como que eres un empleado, un empleado. (A-I-

1). 

Tiene que haber una modificación a a la (0.1) digamos a este tipo de exigencias. 

Eh, Creo que para empezar, tendría que haber un mayor entendimiento sobre lo 

que significa publicar. Y que quienes toman este tipo de decisiones, digamos que 

estoy hablando al interior de [nombre de la universidad privada] en particular, sí 

pudieran tener conversaciones más sensibles con los investigadores en las 

distintas áreas […] Entonces creo que esto sería un camino, no eh realmente, 

escucharte realmente, ponerse en los zapatos del otro, que es lo que estamos, 

además buscando como sociedad creo yo. Y que todo el mundo esté (0.1) 

cómodo y pueda dar lo mejor de sí mismo en este ambiente de entendimiento y 

de respeto hacia las diferencias que existen de manera natural por las áreas en las 

que trabajamos (A-I-5). 

Pues nuevamente la conversación ¿no? Yo creo que para mí, a partir de 

conversar y de entender mejor cada una de las áreas, entonces se puede proponer 
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un esquema que sea partible, para que todos nos veamos motivados e impulsados 

a publicar, pero sin bajar, creo que para mí lo importante es sin bajar la calidad, 

sin, sin, sin afectar la calidad de lo que se produce (A-I-5). 

Hemos tratado de, de proponer ajustes en el reglamento de evaluación para que 

poco a poco se sean un poco menos asimétricas estas estos criterios de 

evaluación y que no se, que no se nos apliquen exactamente los mismos criterios 

que asumiendo como que todas las áreas son iguales porque no son iguales, claro 

(B-I-3). 

Asimismo, consideran que es necesario que los tomadores de decisiones y 

evaluadores reconozcan otras formas de difusión del conocimiento científico y de 

producción escrita, como los libros de texto, los manuales, los artículos de divulgación, 

los materiales didácticos, los desarrollos educativos y otros elementos propios de la 

investigación educativa y que hasta el momento las normativas no han tenido en cuenta. 

Los investigadores consideran que si estos son emanados de la actividad de 

investigación que realizan, no es coherente que no se tengan en cuenta como productos 

de investigación, sino que se consideran como válidos solo aquellos que cumplen ciertas 

condiciones y que pueden llegar a ser menos ilustrativos que otros productos que incluso 

pueden llegar a los distintos actores de los eventos educativos como directores, 

profesores y estudiantes, y que son los reales beneficiarios del conocimiento generado. 

Los apartados a continuación lo ilustran. 

Hemos discutido con algunas personas aquí en [nombre del centro de 

investigación] que creen que la divulgación no es tan importante, o sea un 

artículo divulgaciones, 3 puntos DREPA. y el artículo de la revista esté indexada 

de 25 puntos, entonces me parece que hay un desbalance ahí fuerte porque no 

promovemos que la gente haga divulgación y la divulgación de las ciencias es 

algo muy importante, o sea, no me imagino, pienso que si a mí me dejaran 

reformular el DREPA una de las primeras cosas que haría es darle 25 puntos a 

todos los artículos de divulgación este porque es muy importante a todas las 

actividades de divulgación, ya sean artículos, conferencias, este lo que sea todo 

lo que tenga que ver con programas de televisión, de radio, etcétera. Todo lo que 
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tenga que ver con divulgación y difusión del conocimiento debería ser mucho 

más valorado, desde mi punto de vista. (B-I-3). 

Entonces, en ese sistema creo que hace falta considerar la extensión, por ejemplo, 

los proyectos de extensión que no necesariamente terminan en publicación, es 

algo que poco es considerado. Creo que han venido haciendo como un trabajo, de 

ir como afinando estos criterios en función de las áreas, porque las áreas tienen 

un comportamiento diferente (B-I-4) 

Yo considero que en ese sentido, que pudiéramos, que se pueden establecer otro 

tipo de indicadores para valorar la investigación y la innovación en la educación 

este, porque nosotros producimos para nuestro trabajo diario, y es algo que no se 

toma en cuenta, o se, toma en cuenta que este es adscrito a una clase, o sea que tú 

des una cátedra, no sé, pero todo lo que eso implica, que no, no esta no se toma 

en cuenta, no es parte de sus indicadores, como en un ingeniero, si puedes. estaré 

con parte de su producción tecnológica este, aquello que produce este y. también 

la la la implementación de innovaciones, la implementación de innovaciones en 

educación tanto desde la educación básica, cómo está la educación superior, para 

incentivar la investigación educativa, para este, fomentar la investigación 

educativa este y que no se quede en la reproducción de la formación para que 

alguien vaya y de clases, sino para que alguien investigue sobre sus clases., y de 

esa manera este. pues su su aportación en en en la práctica docente, pues será 

mucho mayor, y de mejor calidad este. Creo que en ese sentido es como se 

pudieran ajustar este los parámetros de las evaluaciones (D-I-3). 

En la misma vía, los investigadores consideran que, dadas las distintas formas de 

escribir, publicar y difundir el texto científico de acuerdo con el campo de conocimiento, 

es necesario replantear la homogeneidad con la que las distintas normativas, tanto las de 

la propia institución como las del SNI, evalúan a los investigadores. Si bien es cierto 

existen lineamientos aplicables a todos independientemente del área, también es cierto 

que existen características distintas dadas por factores contextuales de la divulgación 

científica en las disciplinas y que requieren una valoración particular de acuerdo con 
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dichas disciplinas. Asimismo, consideran necesario comenzar a reconocer otras formas 

de medición del impacto. Los fragmentos a continuación ilustran este aspecto. 

Como que las características propias de las áreas, es algo a ir considerando para 

no medir a todos con la misma vara, o sea no colocar el criterio fijo para todos, 

porque la naturaleza del área va a generar unas condiciones en que esa 

publicación esos criterios salgan de una manera o no. Entonces sí, sí, sí, creo que, 

que hay cuestiones para pensar, replantear, escuchar, como a las personas que 

hacen ciencia, que escriben (B-I-4). 

Creo que hay indicadores que bueno pueden ser parejos para todos, pero ya 

hablando en el campo de la educación este creo que debería de abrirse a, ¿cómo, 

cómo te, te diré? a conocer a reconocer, por ejemplo, en el campo educativo, si 

bien los nosotros no producimos tecnología, pero si construimos material 

didáctico que consideramos valioso, no este, entonces creo que eso se debe de 

someterá a evaluación. Este que también las innovaciones en la educación este. 

medie o no la tecnología como la conocemos ahora sea esté reconocida, sea 

reconocida, esté en en nuestro campo (D-I-3). 

Pero, pues sí, sí, creo que (0.1) que podemos hacer cosas para acercar la ciencia o 

la producción científica, pues más a la (0.1) a la sociedad no. Que sea más abierta 

y bueno todo esto que ya hemos hablado de las métricas alternativas, que ya hay 

algo y hay algo o de ello, bueno, ya hay muchos sitios que tienen las métricas 

alternativas y demás, pero luego las instituciones tampoco es que la usen. Pero 

bueno, este no sé, no sé, no sé cuál es el futuro, honestamente creo que las (0.1) 

los intereses económicos al final siempre (0.1) pues hace difícil no estos esos 

cambios, eh, lo cual me parece normal por el tipo de intereses que se manejan, 

pues no sé. Sí me gustaría, sí me gustaría que (0.1) que claro que encontremos las 

maneras de que la ciencia llegue a más personas de que no solamente los que 

tienen dinero puedan consultar los artículos científicos y bueno este (0.1) pero 

bueno, ya sabemos que no (0.1) no está tan sencilla la cosa (A-I-3). 
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Si bien los investigadores reconocen y agradecen los apoyos económicos que 

realizan las distintas organizaciones para financiar la investigación y la difusión, 

consideran que es necesario contar con más recursos. Específicamente, los 

investigadores de las Escuelas Normales argumentan la necesidad de mayores recursos 

económicos, porque el PRODEP brinda reconocimiento, el cual es valioso, pero los 

apoyos son escasos y en muy pocas ocasiones llegan a las Escuelas Normales. A 

continuación, se presentan fragmentos de entrevistas que ejemplifican estos aspectos. 

Nosotros quisiéramos, que lo incluyeran dentro de PRODEP que realmente se 

nos reconociera como a todos los que tenemos el perfil. Y que no solamente en 

los dispusieron la estrellita, o sea, el mote de que son perfil, PRODEP muy bien, 

sino que. también tuviéramos apoyo económico (C-I-2). 

Ahora que si vinieran más apoyos ¿verdad? Sería fabuloso, porque pues nada 

más te apoyen al principio (D-I-2).  

Los investigadores también consideran que más allá de cuantificar la cantidad de 

publicaciones o citas en un lapso dado, lo verdaderamente importante sería identificar el 

impacto real que tiene la investigación educativa en los directos beneficiarios, es decir 

los profesores, a los estudiantes y otros actores que intervienen en el hecho educativo 

cotidiano. Incluso, uno de los tomadores de decisiones entrevistados de la universidad 

privada también alude a esta medición del impacto social de la investigación como uno 

de los aspectos importantes que deben empezar a considerar que tiene en perspectiva en 

su agenda y sobre lo cual se quiere comenzar a trabajar. Los fragmentos a continuación 

ilustran estos aspectos. 

Me parece que sí, que las (0.1) que la ciencia deberíamos de encontrar la manera 

de que se le acerque a (0.1) al a las (0.1) pues a la sociedad. Yo tenía algunos 

proyectos de ese tipo, de hecho fundé con al con alguien, un sitio que (0.1) que 

era para que hiciéramos videos de nuestros artículos y que fueran vídeos que 

fueran sencillitos, cortitos y que la gente los pudiera escuchar y aprender algo, y 

que en su momento pudiera ir los a consultar no (A-I-3). 
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Pero hay otro tipo de impactos, el impacto social de tu investigación. ¿Cómo se 

logra?, haciendo interdisciplinariedad. Con juntándote, con otros, con otros 

profesores, con otros, este, holders externos para que realmente podamos hablar 

de una investigación con impacto social. Todavía no podemos decirlo ¿verdad? 

Medirte a través de ese development sustainable goals, por ejemplo. Pero no 

necesariamente es eso, ¿verdad? Sino que más abajo todavía. Estamos hablando 

de pobreza ¿bueno, cuántos pobres sacaste de de la pobreza? Si estamos 

hablando de de clean wather, bueno, pues entonces, ¿a cuántas comunidades 

ayudaste? De eso estoy hablando (A-D-2).  

En síntesis, los investigadores consideran que no es sencillo el cambio o 

modificación de las políticas o lineamientos institucionales en torno a la producción 

académica, pues estos forman parte de un conglomerado más amplio emanado de 

organizaciones y fuentes internacionales y de parámetros de medición y comparación 

como los rankings, a los cuales sus instituciones quieren pertenecer, por lo cual 

configuran sus normativas en consonancia con ellos. Sin embargo, algunos 

investigadores consideran que la solución a las distintas discrepancias podría 

encontrarse, en esencia, en el diálogo con los tomadores de decisiones, en el cual estos 

tengan una postura abierta a escucharlos e identificar distintos aspectos como el 

reconocimiento de otras formas de difusión científica en el campo de la educación y la 

forma en la que se escribe, publica y difunde en este campo de conocimiento que no es 

equiparable con otras disciplinas. También consideran importante tener más apoyos y 

recursos, particularmente los investigadores de las Escuelas Normales consideran que el 

PRODEP tiene pocos apoyos para ellos. Por último, consideran que no solo es 

importante identificar el impacto del texto científico como tal, sino ir más allá a 

identificar el impacto real en la educación. La Figura 19 esquematiza lo hallado en esta 

sección. 
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Figura 19. Resultados: lo institucional, posibles soluciones a las discrepancias 

(elaboración propia). 

5.3. Discusión  

La sección anterior estuvo destinada a presentar los resultados hallados con base 

en los análisis de las entrevistas y el análisis documental de la producción académica de 

los participantes, su presencia en la red y los distintos documentos institucionales, no 

solo de cada una de las organizaciones, sino también del SNI. Esto posibilitó identificar 

variados aspectos relacionados con la escritura, publicación y difusión del texto 

científico, que se encuentran altamente influidos por aspectos del contexto, 

esencialmente por las instituciones y que todo ello confluye en la conformación de 

aspectos como el reconocimiento, la trayectoria y la identidad del investigador 

educativo. 

En esta sección se realiza la discusión y las conclusiones a los hallazgos, con la 

intención de responder a las preguntas y alcanzar los objetivos propuestos en el capítulo 

uno de este documento. Al igual que en el estudio piloto (§ 4.3.3), la perspectiva desde 

donde se aborda este trabajo vincula a los investigadores como miembros de una 

comunidad de práctica, específicamente una en la que se realiza investigación educativa. 

Diversos estudios previos han identificado otras comunidades de investigadores también 

desde este eje (McDonald & Cater-Steel, 2017b, 2017a). Así, la investigación educativa 

es el proyecto que reúne a los miembros de la comunidad y que implica las tres 

características particulares de una comunidad de práctica: el compromiso, la empresa 
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conjunta y el repertorio compartido (Pyrko et al., 2017; Wenger, 2001, 2010a, 2010b). 

De igual manera, los miembros de estas comunidades conforman una identidad a partir 

de su participación en la comunidad, la interacción con otros miembros, los aprendizajes 

y la trayectoria.  

Para el caso particular de este estudio, al igual que en el estudio piloto, no se 

abordaron todos los aspectos relacionados con el trabajo como investigadores, sino que 

se tomó la producción académica como uno de los elementos relevantes dentro de todo 

el proceso investigativo, ya que está directamente relacionado con la comunicación de la 

ciencia. Por lo tanto, el énfasis estuvo en la escritura, la publicación y la difusión, ya que 

para el análisis desde la perspectiva de comunidades de práctica se establece como la 

empresa conjunta sobre la cual se genera un compromiso en el que se requiere un 

repertorio compartido (Bernhard et al., 2010; C. Davies et al., 2017; DeChambeau, 

2017; MacGillivray, 2017; Noone & Young, 2018). 

Este apartado se divide en tres subsecciones. En la primera se observan elementos 

propios de la producción académica, es decir la escritura, la publicación y la difusión. 

Posterior a ello, se analizan el reconocimiento, la trayectoria y la identidad. Por último, 

se puntualiza lo referido a los factores institucionales y su influencia en la producción 

académica. 

5.3.1. La producción académica 

En 2.3 se explicó el concepto de comunidad de práctica y sus características 

particulares. Dentro de estas características se mencionó el uso de un repertorio 

compartido que hace alusión a distintas herramientas, lenguajes, símbolos y otros, que 

posibilitan desarrollar la práctica (Farnsworth et al., 2016; Webber, 2019; Wenger, 2001, 

2009; Wenger & Snyder, 2000). La escritura científica hace parte de ese repertorio 

compartido en el caso de los investigadores como miembros de una comunidad, porque 

esta se convierte en un elemento para realizar una acción particular, a partir de unas 

formas que han sido creadas, socializadas y aceptadas por los miembros de la 

comunidad para ese propósito y que contiene rasgos propios conocidos y comprendidos 

por los miembros (Serrat, 2017; Wenger, 1998, 2009). Asimismo, desde la perspectiva 

de Swales (2014b) se genera una comunidad discursiva en la que se hace uso de un tipo 
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de lenguaje específico con características propias para ejercer la labor comunicativa. 

Esto mismo sucedía con los investigadores del estudio piloto (§ 4.2.1).  

Es pertinente tener en cuenta que los participantes entrevistados reconocen la 

escritura como un elemento esencial de su participación dentro de la comunidad de 

práctica de investigadores educativos. Esto lo hacen desde tres ejes: por un lado para la 

comunicación de los hallazgos de investigación, que es la finalidad principal; por otro 

lado, como un aspecto esencial de todo el proceso investigativo, incluso asegurando que 

sin la escritura del texto científico, el resto de trabajos de investigación sería invisible 

ante los demás; finalmente, la escritura también es reconocida como un elemento para la 

evaluación de su trabajo como investigadores y en general de la producción que ellos 

generan al interior de su comunidad, y en esencia de la organización, pues es en últimas 

esta la que realiza dicha evaluación. Desde esa perspectiva, como se señaló en 5.2.1, la 

escritura se convierte en una herramienta fundamental para los investigadores porque les 

permite adoptar un discurso particular con base en reglas estandarizadas para la 

construcción del texto científico.  

Además de la conciencia que tienen sobre la escritura y el producto de esta que es 

el texto, los investigadores son conocedores de las formas particulares o elementos 

característicos de dicho texto para que este sea aceptado por los distintos miembros de la 

comunidad y poder participar como investigador-escritor. Al igual que se identificó en el 

estudio piloto, los investigadores no han adoptado un modelo único para la construcción 

textual, ni refieren autores, manuales o textos que hayan servido de referentes. 

Asimismo, aseguran que durante su formación como investigadores la instrucción 

recibida en torno a la escritura científica fue mínima, en algunos casos recibieron 

algunos talleres o conversaciones con expertos, que les brindó orientación y 

perspectivas, pero no la instrucción sobre un método que pudieran adoptar. 

Un aspecto recurrente en el discurso de los investigadores es que la escritura 

científica requiere habilidades particulares que no se adquieren en un único momento ni 

con una sola acción, sino que van adoptando y modificando a lo largo de la trayectoria. 

Aunque puede haber elementos de instrucción formal o conciencia de lo que implica el 

texto científico, por ejemplo las secciones que este contiene (que han sido 

convencionalizadas y aceptadas en el mundo científico), existen otros aspectos que se 
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aprenden únicamente en la experiencia y la participación constante como investigadores 

escritores en distintas dinámicas para generar los distintos textos escritos y la 

consolidación de un estilo particular, no solo para abordar la tarea de la escritura, sino en 

el mismo discurso que posibilita la construcción textual. Estos aspectos que nutren el 

aprendizaje de la escritura se dan en el contexto de la comunidad de práctica y en el 

involucramiento de los miembros ante las tareas específicas, como por ejemplo leyendo 

otros documentos similares a los que quieren construir, escribiendo con otras personas 

en coautoría, ya sean estos colegas investigadores o alumnos en formación de 

investigadores, e interactuando con los gatekeepers, entendidos estos como los editores 

y revisores de las revistas que retroalimentan el texto. 

Esta noción se encuentra en consonancia con lo dicho por autores como 

Farnsworth et al. (2016), Lave y Wenger (1991) Stoszkowski y Collins (2014) y Wenger 

(2001) quienes aseguran que parte importante de lo que sucede al interior de la 

comunidad de práctica es el aprendizaje como práctica social. En 2.3.1 se decía que la 

participación en la comunidad conduce a un proceso de aprendizaje en el que intervienen 

varios elementos que resultan esenciales para la comunidad y el desarrollo de la labor 

conjunta. En este caso, tal como se encontró también en el estudio piloto, la práctica y el 

aprendizaje van juntos, porque es precisamente a través de la práctica en la participación 

de la comunidad que se da el aprendizaje de la escritura, mismo que continuará durante 

el tiempo en que el participante se involucre en la comunidad. Los autores antes 

mencionados también advertían que este aprendizaje se da por la interacción entre la 

experiencia vivida y el régimen de competencia que los participantes se apropian 

durante la participación. 

Otro aspecto esencial que señalan los entrevistados de las distintas comunidades 

de investigadores educativos son las distintas características que toma el proceso de 

escritura si esta se realiza de manera individual, en conjunto con uno o varios colegas, o 

en el trabajo colaborativo con sus alumnos. Wenger (2001) afirma que la participación y 

la colaboración conjunta como parte de las actividades de la comunidad de práctica 

implica distintas formas de involucramiento entre los miembros, especialmente en las 

labores conjuntas, en los que se requiere la negociación de significados. En el caso 

particular de los investigadores entrevistados, ellos manifiestan que el proceso de 
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escritura adquiere distintos matices en esa negociación dependiendo de sus coautores, 

pues cuando la tarea conjunta se asume entre colegas o personas que tienen la misma 

afiliación en la comunidad de práctica, existe un mayor nivel de negociación de 

significados y procesos que posibilitan la construcción del texto (Swales & Feak, 2000, 

2012), mientras que cuando la cooperación se da con un alumno, es decir una persona 

novata dentro de la comunidad, ellos adoptan un rol adicional y es el de formadores, en 

términos de Curry y Lillis (2006, 2019), de literacy brokers, lo cual genera una forma 

distinta de intervención, precisamente por ese carácter formativo que adquieren en la 

tarea de la escritura.  

En el primer caso, se establece una relación entre iguales, que posibilita que uno 

de los autores inicie la escritura del texto, y los demás realicen aportes, para lo cual hay 

un diálogo previo con el fin de decidir quién lidera ese proceso. En el segundo caso, los 

investigadores, miembros expertos de la comunidad (incluso cuando llevan pocos años 

en esta), despliegan distintas estrategias que les permiten no solamente aportar al texto, 

sino formar al novato en el proceso de escritura. Lo que afirman principalmente los 

investigadores entrevistados es que tienden a delegar una mayor responsabilidad del 

proceso en el estudiante, y que su papel principal es acompañar, dirigir y corregir, a la 

vez que también se constituyen en escritores activos del documento. Así, los modos de 

participación para la escritura en la comunidad de práctica están relacionados con las 

membresías que adoptan los investigadores en relación con otras membresías 

(Engeström 2007; Fuller & Unwin, 2005). 

Un asunto que llama particularmente la atención, en el caso de los investigadores 

adscritos a las Escuelas Normales, es la participación como miembros de un cuerpo 

académico, al que constantemente están refiriendo, asunto que no se da con los otros 

investigadores educativos, aunque ellos también pertenecen a grupos de investigación. 

Con respecto a la escritura, los investigadores adscritos a las Escuelas Normales 

identifican claramente las formas en las que negocian entre los miembros del cuerpo 

para abordar la tarea de la escritura. En esencia, esta se da a partir de las fortalezas o 

actividades particulares que hayan demostrado previamente los distintos miembros. En 

otras palabras, ellos mismos refieren que quien es bueno en una tarea la asume dentro 

del cuerpo académico para aportar con eso a esta comunidad de práctica y así cooperar 
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con la escritura (incluso mencionan otros aspectos de la investigación en la cual también 

tienen la misma forma de organizarse). Desde esta perspectiva, ellos han establecido 

ciertas membresías cuyas labores están definidas a partir de las fortalezas y de lo que 

pueden aportar al grupo, y en ese sentido se relacionan entre ellos, adecúan sus prácticas 

en la comunidad y generan un compromiso en la tarea conjunta (Farnsworth et al., 2016; 

Pyrko et al., 2017; Wenger, 1998, 2001, 2009). 

Unos párrafos atrás se dijo que los investigadores son conscientes del proceso de 

escritura como una de las tareas asumidas dentro de la participación en la comunidad de 

práctica, y que derivada de ella se generaba el texto, convencionalizado y reconocido en 

el mundo científico. Para el caso de los entrevistados en el estudio principal, se 

identificó, al igual que en el estudio piloto, que los tipos de texto científico más 

recurrentes son el artículo, el capítulo del libro y los libros, y en algunas ocasiones las 

memorias en extenso cuando realizan presentaciones en congresos o eventos 

académicos. Los investigadores reconocen que existen distintas tipologías de textos 

científicos para comunicar los hallazgos, de acuerdo con el propósito comunicativo, 

naturaleza del contenido, o contexto de interlocutor (Artemeva, 2009; Bazerman, 2014; 

Bruce, 2008; Hewings & North, 2010; Prior, 2009; Swales, 2009), y esos son 

esencialmente los principales criterios por los cuales eligen ciertas tipologías. Así, una 

investigación en progreso tiene mayor posibilidad de ser presentada en un congreso y 

por lo tanto en una memoria en extenso, mientras que los resultados finales estarán en un 

artículo. De igual modo, un capítulo de libro se realiza, principalmente, por invitación, y 

su contenido estará más relacionado con aspectos teóricos o reflexiones, derivadas de un 

proceso de investigación. 

Sin embargo, aparece un criterio adicional que, en algunos casos, se convierte en 

el criterio principal por el cual se decantan por tipo de textos: las políticas o lineamientos 

institucionales (tanto de su propia organización como del SNI) que recomiendan 

publicar artículos con ciertas características (en algunos casos se nombra un tipo de 

revista, la indización o el factor de impacto). Esto precisamente por la evaluación que 

realiza la institución sobre el desempeño y productividad académica de los 

investigadores es a través de los productos, esencialmente de los artículos, con las 

características ya mencionadas.  
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A simple vista esto no tendría que generar ningún problema. Sin embargo, no 

siempre el tipo de revista aconsejado por los lineamientos institucionales cumple con las 

características de los criterios comunicativos (intención, tipo de contenido, 

interlocutores, etc.). Esta contradicción entre criterios genera un dilema en el que los 

investigadores se ven enfrentados a decidir entre los criterios comunicativos y la 

recomendación institucional. Generalmente, el dilema es resuelto a favor de lo que 

aconseja la institución, para ser bien evaluados. 

Sucede algo similar con la elección de la revista o editorial. Las principales 

razones son el alcance, la temática, los enfoques metodológicos y la audiencia a quienes 

quieren llegar con el escrito (por ejemplo, profesores, estudiantes, directores y otros 

agentes escolares). Estas también son acordes con factores comunicativos. No obstante, 

las políticas o lineamientos institucionales también se convierten en criterios que no 

siempre están relacionados con la necesidad de establecer un vínculo con el interlocutor, 

sino que están centrados en el tipo de revistas que exige la norma, el factor de impacto y 

otros aspectos como los tiempos del proceso editorial, pues la evaluación que realizan 

las instituciones se lleva a cabo cada cierto tiempo (depende de la organización o del 

sistema que los evalúa, que oscila entre uno y cuatro años) y en ese periodo deben haber 

publicado cierta cantidad de artículos con estas características. Nuevamente, se presenta 

el dilema entre la elección de la revista a partir de criterios comunicativos o criterios 

referidos a las políticas. Al igual que sucede con la elección del género, los criterios 

comunicativos no siempre se hallan en consonancia con los criterios institucionales, por 

lo cual, el investigador finalmente debe elegir uno de los dos, que generalmente son los 

relacionados con lineamientos. 

Esto no significa que los investigadores únicamente elijan géneros científicos 

recomendados por las instituciones, o que no tengan publicaciones en revistas que no 

cumplen estrictamente con la normativa emanada de los distintos sistemas de 

evaluación. De hecho, al igual que los investigadores de la universidad pública del 

estudio piloto, estos investigadores producen abundantes textos en otros géneros como el 

ensayo, el manual, los libros de texto o artículos de divulgación, y publicados en 

diversas revistas, muchas de ellas no reconocidas por la evaluación formal de su 

organización. 
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Un criterio para elegir una revista es el acceso abierto. Un artículo publicado en 

una revista de acceso abierto tendrá más posibilidades de visibilización que uno alojado 

en una base de datos de pago (Kriegeskorte, 2012; Ross-Hellauer, 2017; Ross-Hellauer 

et al., 2017; Tracz & Lawrence, 2016). En aras de hacer la publicación más accesible a 

potenciales lectores, los investigadores prefieren que sus textos se encuentren en revistas 

de este tipo. Sin embargo, algunas de las revistas de acceso abierto exigen un pago por 

parte del autor para que el artículo pueda ser leído por cualquier persona que quiera 

acceder a él. Si bien es cierto que los investigadores se muestran en desacuerdo con este 

tipo de publicaciones, por considerarlas como un negocio por el cual grandes editoriales 

están lucrando con los avances científicos, algunos de ellos han tenido que elegir este 

tipo de revistas, nuevamente porque estas son las que cumplen con los requisitos 

establecidos por las políticas o lineamientos institucionales.  

Los investigadores se muestran de acuerdo con las concepciones de 

democratización del conocimiento que propone la ciencia abierta. Sin embargo, 

aseguran que algunas prácticas como trasladar el cobro a los autores y el que las revistas 

indexadas recomendadas por las políticas institucionales no sean de acceso abierto, 

hacen que la ciencia abierta todavía esté en construcción, por lo que se plantea la 

necesidad de ajustar las concepciones para que realmente la ciencia sea abierta para 

todos, no solamente para los lectores, sino también para los autores. 

La elección preferente por los criterios emanados de políticas o lineamientos 

institucionales permite identificar que existe una alineación de los investigadores, no 

solamente a la comunidad a la que pertenecen, sino principalmente hacia la organización 

que sustenta la comunidad. Esto porque es dicha organización la que hace posible que la 

comunidad exista, la sustenta, la financia, permite su desarrollo y la reconoce. Esto 

implica que existe una alineación (Pyrko et al., 2017; Wenger, 2001, 2010a, 2010b) 

hacia la comunidad y la organización y las normas y valores que estas han establecido, 

generándose así una dependencia amplia hacia ellas. Es importante recordar que la 

alineación es pieza clave en la construcción de la identidad, asunto que se tratara más 

adelante. 

Lo que naturalmente sigue a la escritura es la publicación. Para lograrlo, es 

necesario pasar por procesos en los que los editores y evaluadores o revisores, quienes 
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tienen el rol de gatekeepers (Curry & Lillis, 2010; Gastel & Day, 2016; Parija & Kate, 

2017), deben avalar que el texto cumple con los requerimientos del mundo científico 

para ser aceptado como una contribución. Dentro de esos procesos se puede dar la 

reformulación o adecuación del texto para que este tenga claridad y pertinencia, por lo 

cual los evaluadores recomiendan ajustes o mejoras. Los investigadores entrevistados 

aseguran que este proceso es altamente enriquecedor porque les permite tener una 

perspectiva adicional, pues sus primeros lectores son colegas expertos en su misma área 

y que tienen los mismos referentes para realizar aportes significativos. Asimismo, 

aseguran que es importante tener un sentido autocrítico para recibir las observaciones de 

manera objetiva, y al mismo tiempo un sentido crítico para evaluar si todo lo 

recomendado se ajusta a su texto. Asimismo, consideran que los rechazos editoriales 

hacen parte de la dinámica propia del proceso de escritura y publicación, y que un texto 

puede ser rechazado por diversas razones, por lo cual se hace necesario atender a las 

recomendaciones de los gatekeepers y mejorar el texto para un nuevo envío, 

generalmente en otras revistas. 

Otro asunto relevante es el de la difusión del texto. Los investigadores reconocen 

que la publicación del texto no es el último paso, pues para que este sea utilizado, 

reconocido y aceptado por la comunidad académica debe haber llegado al público. Los 

investigadores de las distintas comunidades afirman que el primer paso en el ejercicio de 

la difusión es reconocer a un público. En general, el texto científico tiene una audiencia 

real que son otros investigadores educativos con quienes se comparten temas o líneas de 

interés. Sin embargo, también aspiran a llegar a otro tipo de audiencia como profesores, 

estudiantes, directores y otros agentes del proceso educativo. Al igual que se identificó 

en el estudio piloto, los investigadores del estudio principal manifiestan que no siempre 

pueden llegar a esa audiencia deseada, porque en líneas generales, ellos no son asiduos a 

la lectura de textos científicos, sino de otros como artículos de divulgación, manuales, 

libros de texto, ensayos. Por eso para los investigadores educativos es importante 

escribir distintos tipos de textos, no solamente artículos científicos, capítulos de libros y 

libros (como lo recomiendan las normas institucionales) sino también textos académicos 

y divulgativos para poder llegar a estas audiencias, que es en realidad en donde se puede 
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aplicar o aprovechar el conocimiento generado a partir de la investigación en los 

contextos reales de la educación. 

Por otro lado, los profesores también afirman que el idioma puede ser relevante 

para la difusión. La mayor parte de la producción de los investigadores educativos 

entrevistados es en lengua española, esencialmente porque el inglés no es la lengua 

materna de ninguno de ellos, y su dominio sobre la misma no es amplio. La escritura en 

lengua inglesa puede ayudar a una mayor difusión en contextos globales, por su carácter 

internacional (Curry & Lillis, 2014; Lillis & Curry, 2006; Valiela, 2001). En esa misma 

línea, los investigadores reconocen que la mayoría de las revistas recomendadas por los 

lineamientos de las instituciones publican principalmente en inglés, y algunos han 

publicado en dicho idioma para estar en revistas de alto impacto. Sin embargo, 

consideran principalmente publicar en español, no solo porque es su lengua nativa, sino 

también porque quieren llegar a profesores, estudiantes y directores de los contextos de 

su región, su país, incluso Latinoamérica, y esa es la lengua en la que esa audiencia lee, 

la finalidad es llegar a los escenarios en donde quieren generar un impacto educativo.  

Otro elemento que puede potenciar la difusión científica es la ciencia abierta, pues 

un texto publicado en una revista de acceso abierto y difundido a través de plataformas 

(redes sociales para la investigación, repositorios, bases de datos abiertas, entre otros) en 

Internet puede llegar potencialmente a un número más amplio de lectores (Masuzzo & 

Martens, 2017; McAbee et al., 2018; Pontika et al., 2015; Ramjoué, 2015; Tennant et al., 

2016). Sin embargo, no todos los entrevistados utilizan este tipo de plataformas para 

difundir su producción académica. Este asunto es más usual entre los investigadores de 

la universidad privada y el centro de investigación. Es pertinente recordar que la 

universidad privada no solamente plantea una serie de lineamientos y políticas en torno a 

la investigación, sino también una serie de estrategias, entre las cuales se encuentra el 

posicionamiento en Internet y en redes de investigadores, por lo cual tienen un manual 

para orientar a los investigadores sobre el uso de estas herramientas, razón por la cual no 

es extraño que los investigadores adscritos a esta universidad hagan uso de esas 

tecnologías. En el caso de los participantes del centro de investigación, también es usual 

tener cuentas en algunas de estas plataformas, aunque no en todas, y algunas de ellas se 

encuentran desactualizadas. Para el caso particular de los profesores de las Escuelas 
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Normales, el uso de estas herramientas es escaso, ellos mismos manifestaron que 

prefieren otras formas de difusión como talleres, conferencias, charlas y otros medios 

que no están directamente relacionados con la presencia en Internet.  

La citación es la evidencia de que un texto ha sido aceptado por la comunidad y 

que sus aportes han ejercido un impacto en la ciencia por la relevancia de las 

concepciones que este aporta a una disciplina particular comunidad (Hamrick et al., 

2010; Merton, 1968; Tahamtan et al., 2016). Este aspecto es reconocido por los 

investigadores entrevistados, aunque, al igual que en el caso del estudio piloto, 

manifiestan algunas reservas y consideraciones que desde la teoría no se han tenido en 

cuenta. Por un lado, coinciden con la teoría en que la citación revela un impacto 

científico y posibilita el engranaje de conocimientos y el avance de las disciplinas. Pero 

por otro lado, consideran que el principal criterio tenido en cuenta es el de cantidad, pero 

se dejan de lado aspectos como la pertinencia y la calidad de la cita. Esta consideración 

se da porque, algunos de ellos, especialmente los investigadores adscritos a la 

universidad privada (igual que los investigadores de la universidad pública del estudio 

piloto) han identificado que, a fin de cubrir las exigencias institucionales que demandan 

determinado número de citas para ser evaluados positivamente o adquirir 

reconocimiento, algunos investigadores solicitan a sus colegas o estudiantes que citen 

sus textos, incluso cuando el contenido no resulta pertinente o relevante en el documento 

en el que se hace la referencia. Esta práctica es reconocida como carente de ética y es 

altamente reprochada por los entrevistados. 

Además, los participantes consideran que la dinámica de publicación y citación no 

es idéntica en todas las áreas del conocimiento. En las ciencias exactas, es frecuente que 

los tiempos del proceso de investigación y publicación sean cortos y posibiliten una 

dinámica citación más rápida que en las ciencias sociales y humanas, en las que los 

procesos de investigación pueden tomar incluso años, por lo cual una publicación y la 

consecuente cita del texto es más lenta. Este aspecto no ha sido tenido en cuenta por los 

sistemas de evaluación y reconocimiento de las instituciones. Esto ya ha sido 

identificado por estudios previos (Barnett & Moher, 2019; Brookes & Stewart, 2016; 

Elgendi, 2019; N. Smith & Cumberledge, 2020).  
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Adicionalmente, los investigadores educativos reconocen que la cita puede servir 

para medir el impacto científico en una disciplina, pero que no están seguros de que 

suceda lo mismo con el impacto educativo en los distintos escenarios en los que ellos 

quieren trascender con el conocimiento generado por sus investigaciones, es decir las 

escuelas, los profesores, los estudiantes y otras personas y elementos del evento 

comunicativo cotidiano, que se convierte en la razón de ser de su trabajo como 

investigadores. Desde la perspectiva de los participantes, es mucho más relevante 

aportar e impactar en los contextos particulares, lo cual permite una verdadera mejora y 

transformación de la educación, y por lo tanto, la generación de una innovación 

educativa que beneficie a las comunidades. En ese sentido, consideran que se genera un 

verdadero impacto cuando se alcanza a los beneficiarios de la innovación y más que 

cuando el resultado de una investigación se queda en el papel. Uno de los tomadores de 

decisiones de la universidad privada también habló al respecto, manifestando que uno de 

los retos hacia el futuro en torno a la medición de los impactos es precisamente ese, 

identificar la trascendencia social que tiene la ciencia, más allá de la cita. 

Por otro lado, con respecto al impacto científico, la ciencia abierta también plantea 

el reconocimiento del impacto a través de las métricas alternativas (Schöpfel et al., 2016; 

Schöpfel & Rasuli, 2018; Thelwall et al., 2013). Sin embargo, en los documentos 

institucionales no se mencionan como un indicador válido. Entre los entrevistados, 

solamente uno lo indicó como una posibilidad para identificar otras métricas para 

reconocer el impacto, y es este mismo investigador quien critica que las instituciones no 

las validan ni las tienen en cuenta. Este asunto también se halló en el estudio piloto. 

A propósito de la ciencia abierta, al inicio de la investigación se planteó como un 

posible aspecto que podría influir o atravesar los procesos de escritura, publicación y 

difusión del texto académico. Si bien es cierto que algunos elementos como el acceso 

abierto y el uso de Internet para mayor difusión y democratización del conocimiento se 

encuentran presentes en los procesos, las prácticas y las decisiones de los investigadores 

entrevistados, también es cierto que no siempre ha traído ventajas para ellos. En el caso 

del acceso abierto, en algunas ocasiones han tenido que acudir al pago para que su 

publicación sea abierta para los lectores, lo cual genera incomodidad, porque, aunque el 

costo es cubierto por su institución, perciben un ánimo de lucro por parte de las 
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editoriales, asunto reprochable y contradictorio con la filosofía de la ciencia abierta. En 

el caso de las métricas abiertas, estas no se perciben como una alternativa para medir el 

impacto de sus investigaciones, pues aún no son valoradas por las instituciones. Por lo 

que respecta a la difusión en Internet, esto no es realmente familiar para la mayoría de 

los investigadores, sino que se encuentra más cercano a quienes su propia institución les 

proporciona orientación o guía de cómo utilizar las plataformas y redes de 

investigadores para posicionar su producción académica y tener la posibilidad de ser 

más visibles.  

En otras palabras, aunque desde la teoría se presenta la ciencia abierta como una 

propuesta de acciones y herramientas que potencialmente traen mayor apertura y 

visibilidad a la producción académica y a los investigadores, en el caso particular de los 

investigadores educativos de este estudio el asunto es todavía incipiente, requiere ajustes 

y mayor conocimiento por parte de los investigadores y de las instituciones para tomar 

sus concepciones y poder aprovecharlas en los procesos de escritura, publicación y 

difusión del texto científico. 

En resumen, por lo que respecta a la escritura, publicación y difusión del texto 

científico en los investigadores educativos, se encuentran distintos elementos 

característicos que determinan no solamente los procesos, la práctica y el 

involucramiento de los investigadores en la tarea como tal, sino las decisiones que los 

dirigen. Es palpable el grado de conciencia, compromiso, competencia y participación 

como investigadores escritores pertenecientes a una comunidad de práctica en la que se 

involucran activamente y se relacionan con otros miembros (colegas, estudiantes) para 

realizar la escritura, asumida esta como una de las actividades particulares de su labor 

como investigadores. También se encuentran los constantes dilemas entre orientar su 

producción a partir de criterios comunicativos que consideran relevantes para esa 

participación, u orientar su producción para el cumplimiento de las normas 

institucionales por las cuales su producción y desempeño como académicos son 

evaluados, y que no siempre están en consonancia con los criterios comunicativos.  

A pesar de que en la mayoría de los casos prefieren tomar decisiones que 

respondan a las políticas de las instituciones, son críticos y reflexivos ante esto, por lo 

cual, también producen otro tipo de textos de carácter divulgativo con otros fines 
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académicos para poder llegar al público deseado, aunque estos no sean valorados por las 

normativas. Esto revela que lo institucional ejerce una influencia muy amplia en la 

producción académica de los investigadores, aspecto que se ampliará más adelante. 

5.3.2. Reconocimiento, trayectoria e identidad 

En la sección 2.2.2 se afirmó que el acto de publicar no solo permite la 

comunicación de los hallazgos de investigación con el propósito de aportar 

conocimiento a una disciplina, sino que también posibilita que el investigador-escritor 

pueda ser reconocido por el mundo académico, especialmente cuando es citado por 

otros, lo cual es una evidencia de que el conocimiento aportado ha impactado (Cronin, 

1984; Fanelli, 2010; Hamrick et al., 2010). El reconocimiento genera un prestigio al 

investigador, lo cual genera un interés sobre sus hallazgos y con ello la posibilidad de 

recibir mayor financiamiento para nuevas investigaciones; a esto se le conoce como el 

efecto Mateo (Franco-López et al., 2015; Merton, 1968). 

Tanto en el estudio piloto, como en el estudio principal, se encuentra que si bien es 

cierto que la publicación y la citación generan un reconocimiento al investigador, 

también es cierto que no son los únicos elementos que le traen reconocimiento, sino que 

este se encuentra determinado también por la pertenencia al SNI, al PRODEP (en el caso 

de los investigadores adscritos a instituciones de carácter público), y por los sistemas 

particulares de cada una de sus organizaciones, que generan distintos tipo de 

recompensas. Incluso socialmente dentro de sus comunidades de práctica, no estar 

alineado con estos sistemas, no pertenecer a ellos o perder su membresía, 

particularmente en el caso del SNI, puede traer como consecuencia la pérdida del 

reconocimiento y el prestigio, y por lo tanto perder oportunidades de vincularse con 

otros investigadores, participar en eventos y en general ser tenido en cuenta como un 

referente dentro de su disciplina.  

Al mismo tiempo, los investigadores manifiestan que pertenecer a estos sistemas 

no es sinónimo de cumplir las funciones como investigador de manera eficiente y con 

calidad, pues argumentan que así como han conocido investigadores que logran 

manipular las reglas para poder ingresar a estos sistemas sin merecerlo, existen otros 

investigadores de gran impacto gracias a sus publicaciones y el reconocimiento de la 
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comunidad científica de su disciplina, pero que por diversas causas no pertenecen a estos 

sistemas. Incluso, en el caso de los investigadores educativos adscritos a la Escuela 

Normal, la pertenencia al SNI no es altamente relevante, porque consideran que la 

normativa es exigente, y el poco tiempo y recursos que tienen para investigar no les 

permitiría cumplir con los requisitos. No obstante, ellos se perciben a sí mismos como 

investigadores educativos reconocidos en sus contextos, que generan aportes relevantes 

en sus especialidades educativas. 

Aun así, como se explicó en secciones anteriores, la producción académica de los 

participantes de este estudio se orienta en parte hacia el cumplimiento de las normas 

institucionales, que les permitirá obtener una valoración positiva, que atrae el 

reconocimiento social como investigadores (además de mantener el estímulo económico 

que les permitirá seguir investigando, y en el caso particular de los investigadores del 

centro de investigación, mantener su empleo).  

Una vez más, se encuentra que el factor institucional influye fuertemente en este 

aspecto, que aunque no se refiere específicamente a los procesos de producción 

académica, sí se relaciona con la consecuencia de esta producción académica, que es el 

reconocimiento para el investigador. En otras palabras, el reconocimiento de estos 

investigadores no estaba dado únicamente por su producción académica y el impacto 

que esta genere en sus disciplinas, sino también por la pertenencia al SNI, al PRODEP y 

a los sistemas particulares utilizados al interior de sus organizaciones que evalúan, 

valoran y recompensan su productividad académica. 

Como se dijo antes, el reconocimiento conduce al prestigio del investigador, lo 

cual brinda mayores posibilidades de seguir investigando, pues al contar con una buena 

reputación, podrá obtener financiamiento, trabajar juntamente con otros investigadores, 

ser invitado a grupos de expertos y compartir sus hallazgos en distintos escenarios. Esto 

fortalece la trayectoria del investigador. En la sección 2.3.2 se expuso la trayectoria 

como parte de los elementos de la comunidad de práctica que se construye 

paulatinamente a lo largo del tiempo en el que un miembro permanezca en la comunidad 

y a través de su participación. En esta conformación de la trayectoria, se implican 

aspectos relacionados con el aprendizaje, los modos de participación y el compromiso 

(Pyrko et al., 2017; Wenger, 2001, 2010b, 2010a). La trayectoria se inicia desde la 
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formación como investigadores que se fortalece en el acto de la participación, por el 

mismo ejercicio de la escritura, la publicación y la difusión, y en el afianzamiento de 

distintas competencias y habilidades, mayormente adquiridas en el contexto de la 

comunidad de práctica, no solamente cuando escribe de manera individual, sino cuando 

participan cooperativamente con otros miembros de su misma comunidad, e incluso en 

la interacción con evaluadores y editores (Swales & Feak, 2000). 

Asimismo, en 2.3.2 se afirmó que la trayectoria permite la construcción y 

consolidación de la identidad (Farnsworth et al., 2016; Pyrko et al., 2017; Wenger, 1998, 

2001, 2009). En este caso, la identidad no se da únicamente por la participación y el 

involucramiento de los miembros de su comunidad de práctica, sino que influyen otros 

aspectos, esencialmente el reconocimiento como investigadores-escritores. Asimismo, 

también influye el desempeño de otras funciones dentro de su organización que se 

entremezclan con su rol como investigadores, lo cual también influye en su identidad, 

como es el rol que tiene como docentes de aula o tutores cuya labor conectan 

constantemente con la investigación.  

En el caso particular de los investigadores adscritos a las Escuelas Normales, estos 

pertenecen a cuerpos académicos, lo que ha permitido que la membresía de cada uno de 

ellos se relaciona con el desarrollo de tareas particulares en las que consideran que 

tienen mayores habilidades y participan para colaborar activamente con otros miembros 

que a su vez realizan otras actividades negociadas al interior del cuerpo académico. Es 

necesario tener en cuenta que entre las normativas de cada una de las instituciones, la del 

PRODEP es la única que no solamente reconoce a los investigadores de manera 

individual, sino que además reconoce el cuerpo académico como una agrupación de 

personas que trabaja conjuntamente en una línea de investigación, y que además 

categoriza, apoya e incentiva el trabajo en estos grupos. No quiere decir que la 

normativa de otras instituciones no tenga en cuenta el trabajo colectivo (de hecho, los 

documentos institucionales de la universidad privada también mencionan los grupos de 

investigación), sino que el PRODEP es la única que establece una valoración explícita al 

grupo de investigación. Esta podría ser la razón por la cual los investigadores de las 

Escuelas Normales consideran altamente relevante la pertenencia a un cuerpo académico 

y el trabajo colaborativo con sus colegas. 
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Por último, el compromiso evidenciado en los participantes en torno a la labor 

como investigadores y hacia su comunidad es evidente a través de su discurso. En esta 

labor, la escritura adquiere una alta importancia, por la cual no solamente buscan 

comunicar los hallazgos de sus investigaciones para obtener un reconocimiento, sino que 

aspiran llegar a quienes pueden ser beneficiarios de la investigación educativa y de las 

innovaciones, es decir, los distintos actores que intervienen en los hechos educativos 

cotidianos del país: profesores, estudiantes, directores y otras personas que tengan 

relación directa con la educación, desde los distintos niveles, desde el preescolar, hasta 

la educación superior. Es en últimas esa la razón de ser de la investigación educativa 

desde la óptica de los investigadores. 

En síntesis, el reconocimiento, la trayectoria y la identidad de los investigadores 

educativos participantes en esta investigación están estrechamente relacionadas con la 

participación, el compromiso, los aprendizajes y las membresías que estos adoptan en 

sus comunidades de práctica y en las tareas que desempeñan. Adicionalmente, en el caso 

del reconocimiento, este también se encuentra altamente influido por los factores 

institucionales como es la pertenencia al SNI y la valoración positiva que reciben por 

parte de sus propias instituciones y que les otorga un prestigio al interior de su contexto 

académico, que les permite continuar con su labor de investigación. Asimismo, la 

trayectoria y la identidad también se ven enriquecidas por otras funciones que los 

investigadores adquieren al interior de su institución, en esencia la docencia y la tutoría, 

que no son aspectos inconexos con la investigación y la producción académica, sino que 

por el contrario se articulan con ella y se convierten en parte esencial de esta. 

5.3.3. La influencia de lo institucional 

En 2.4 se expuso el asunto de la institucionalización de la ciencia y la 

investigación, sus características, sus procesos, la forma en la que se ha dado en el 

contexto mexicano y su funcionamiento a través de las organizaciones. Se planteó que la 

investigación, como actividad tipificada y habitualizada conduce a una 

institucionalización, lo cual permite la generación de conjuntos de códigos, valores, 

normas y conceptos que regulan esa actividad en el contexto social. En ella intervienen 

factores mediante los cuales las personas que realizan esta actividad, es decir los 
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investigadores, adquieren unos roles y unas funciones, que implica tres características 

básicas: la legitimación, que es la calidad de validez social y los elementos normativos y 

cognoscitivos que implica esta actividad; los valores, entendidos como la deseabilidad 

que influye en la acción y las normas, que son reglas o patrones que se deben seguir para 

realizar la acción. Estos aspectos se materializan en las organizaciones que son las 

encargadas de gestionar la legitimación, los valores y las normas, a través de políticas, 

lineamientos, estrategias, evaluaciones y valoraciones hacia los investigadores que hacen 

parte de la organización (Alpuche & Bernal, 2015; Cruz-Suárez et al., 2014; Lapassade, 

1999; Merton, 1970; Morales Sánchez, 2012; Pacheco, 1992).  

En 2.4.4 se identificaba a las comunidades de prácticas de investigadores como 

comunidades institucionalizadas, pues no solamente pertenecen a una organización cuya 

actividad científica está dirigida por normas y valores, sino también porque es gracias a 

la organización que la comunidad funciona, dado que es esta la que financia, legitima, 

evalúa y posibilita su funcionamiento (Brown & Duguid, 1991; Gairín Sallán, 2015; 

Richard, L., Chiocchio, F., Essiembre, H., Tremblay, M. C., Lamy, G., Champagne, F., 

& Beaudet, 2014). Es decir, la misma existencia de estas comunidades de práctica 

depende de la organización y por lo tanto la relación entre la comunidad y la 

organización se convierte en pieza determinante para la subsistencia y desarrollo de esta. 

En el caso particular de las comunidades de investigadores educativos para este 

estudio, lo institucional está directamente presente en los distintos tipos de centros 

académicos a los que se hallan adscritos: una universidad pública (en el caso del estudio 

piloto), una universidad privada, un centro de investigación y dos Escuelas Normales, y 

además a otros dos sistemas: el SNI, que es un sistema nacional que depende de una 

organización gubernamental para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y el 

PRODEP que es un programa emanado de la DGESUI, que a su vez es un organismo 

que depende de la SEP y que permite generar apoyos económicos y reconocimientos a 

los profesores investigadores y cuerpos académicos pertenecientes a instituciones del 

sistema de educación superior en México. 

Si bien es cierto que desde la inicial teoría de Wenger (2001, 2010a, 2010b) las 

comunidades de práctica se desarrollan de manera autónoma con base en la participación 

de los miembros en la realización de la tarea conjunta, en la que se dan procesos de 
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negociación de significados por los cuales los participantes construyen sus repertorios, 

son responsables del funcionamiento de la comunidad y permiten que esta atraviese por 

distintas etapas, en el caso de las comunidades de práctica de los investigadores del 

presente estudio (tanto del estudio piloto como del estudio principal) el caso no se da del 

todo así. La explicación es que el nacimiento, el desarrollo, el sostenimiento y las metas 

no están definidas por la propia comunidad, sino por la organización que las abriga. 

En otras palabras, estas comunidades no surgieron de manera espontánea, sino que 

fueron creadas por sus particulares organizaciones para llevar a cabo unas tareas 

específicas, entre las cuales está investigar en el área de la educación. Asimismo, la 

adhesión de los miembros no se realiza de manera espontánea o voluntaria, sino que 

existen normas que permiten (o no) el ingreso de nuevos miembros a partir de unos 

requisitos dados por la misma organización, no solo por la comunidad. Los repertorios, 

los lenguajes, los códigos y los significados tampoco dependen plenamente de la 

participación y las negociaciones de los miembros, sino que vienen dados en gran 

medida por las normativas y los valores que establecen las organizaciones para 

garantizar que se realice la labor de la manera en la que esta así lo estipula.  

Teniendo en cuenta esto, se pueden comprender las razones por las cuales la 

influencia de las políticas, lineamientos y normativas institucionales es fuerte en las 

decisiones y actividades que realizan los miembros de estas comunidades, para el caso 

que se estudia en esta investigación, la producción académica. En esencia, esto no 

representaría un problema, pues no es el único contexto en el que la comunidad de 

práctica se vincula y depende en tal magnitud de la organización que la contiene 

(Webber, 2019; Wenger, 2009; Wenger et al., 2002). El problema se origina en el 

momento en el que los valores y las normas emanados de la organización (que 

materializa lo institucional) no van en la misma vía con las necesidades particulares de 

los miembros de la comunidad.  

Para el caso de la producción académica, los valores y las normas establecidos por 

las universidades, el centro de investigación, las Escuelas Normales, el PRODEP y el 

SNI, están condicionados por otros valores y normas que son emanados de la 

institucionalización en la ciencia y la investigación a nivel global (Franzoni et al., 2011; 

Massucci & Docampo, 2019). En el mundo académico y científico se han establecido 
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rankings o listados comparativos en los que, a partir de ciertos criterios, se evalúa y 

posicionan las universidades y los centros de investigación con base en el impacto 

científico. Encontrarse posicionado en los primeros lugares proporciona un 

reconocimiento y un prestigio a la universidad y a los científicos afiliados a ella, por lo 

que resulta relevante para las universidades lograr aparecer en los lugares de mayor 

estatus, y en consecuencia adecúan sus propias normativas para que estén alineadas con 

las exigencias de esos rankings y con ello lograr que sus investigadores conduzcan su 

producción académica a partir de ellas para lograr aparecer en esos listados. Este asunto 

es conocido por los investigadores, por esta razón algunos de ellos afirman que 

encontrar una solución a los dilemas planteados en esas constantes contradicciones entre 

lo que propone la normativa y lo que ellos consideran pertinente en la comunicación de 

la investigación no se podrá dar en tanto que la decisión no parta de los mismos rankings 

y de las formas en las que estos evalúan. 

Las normas institucionales valoran la producción académica a partir del factor de 

impacto, es decir la importancia que adquiere una publicación científica en un campo de 

conocimiento determinado. Esta importancia se mide a partir de la frecuencia con la cual 

un texto científico es citado por otros textos en un lapso y que se mide a partir de unos 

índices biométricos que no tienen en cuenta únicamente la cantidad, sino la relación 

entre las citas recibidas, el impacto de las revistas en la que aparecen y el periodo de 

tiempo en el que se reciben. Un asunto que también resulta determinante es el tipo de 

revista en la que se publica el artículo, pues son revistas que se encuentran en índices 

prestigiosos a los cuales solo se accede si la revista cumple con un listado de 

requerimientos en torno al rigor científico en el proceso de recepción, arbitraje y 

publicación de estos.  

En el caso de la universidad pública del estudio piloto, la política institucional 

recomienda el índice Scopus. La universidad privada también tienen cuenta el índice 

Scopus, incluso señala factores de impacto por disciplina y tiene una serie de estrategias 

para incentivar y apoyar a los investigadores para la publicación en este tipo de revistas 

y la visibilización de su producción: un centro para la escritura en inglés, un manual para 

posicionamiento de la producción académica en Internet, un listado de las revistas 

recomendadas, incentivos económicos para quienes publiquen y obtengan citas por 
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encima de lo solicitado en la normativa y reconocimientos adicionales para los 

investigadores destacados. El centro de investigación tiene en cuenta los índices JCR y 

ERIH, también indican los factores de impacto pertinentes para las áreas del 

conocimiento que se manejan y tiene un sistema de evaluación por puntos que reconoce 

también otro tipo de producción, aunque con menos estima que aquellos que sí se 

encuentran en estos índices mencionados. En el caso de las Escuelas Normales, cuya 

normativa es en esencia lo que refieren las Reglas de Operación del PRODEP, también 

se hace referencia al índice Scopus, aunque no menciona una medición específica. El 

SNI no menciona un índice específico, sino que habla de las características que debe 

tener la producción y que será evaluada por los dictaminadores.  

Estas formas de medición de impacto han sido a menudo criticadas, no solamente 

por los investigadores entrevistados para este estudio, sino por múltiples investigaciones 

previas, incluso a nivel mundial (Barnett & Moher, 2019; Brookes & Stewart, 2016; 

Elgendi, 2019; N. Smith & Cumberledge, 2020). Por un lado, se centran en criterios de 

cantidad, los cuales pueden ser engañosos, porque un texto puede ser citado para ser 

rebatido, no solo para ser aceptado, por lo que no se tiene en cuenta la calidad y la 

pertinencia de la cita. Adicionalmente, está la dinámica de publicación y citación en las 

distintas áreas del conocimiento no es homogénea, pues existen disciplinas en las que las 

publicaciones son más frecuentes y por lo tanto la cantidad de citas es mayor en un 

tiempo menor, que en otras áreas, por lo que tener en cuenta cantidades y lapsos de 

tiempo de manera similar para todos los campos del saber resulta impreciso para medir 

el factor de impacto.  

Por otro lado, al igual que se ha identificado en estudios anteriores (Méndez-

Ochaita et al., 2019; Aguinis et al., 2020; Anzt et al., 2021; Boulbes et al., 2018; 

Gorman, 2018; Sivasubramaniam et al., 2016), en algunos escenarios, específicamente 

las dos universidades del estudio, los investigadores reportan algún tipo de prácticas que 

han observado en sus contextos y que son consideradas no éticas, específicamente las 

autorías honorarias y la citación no pertinente (algunas veces incluso con el agravante de 

aprovecharse de los estudiantes en la relación jerárquica para lograrlo). Como se señaló 

en secciones anteriores, estas prácticas tienen el propósito de cumplir con los 

requerimientos de evaluación institucional y con ello mantener su reconocimiento y los 
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apoyos económicos. Si bien es cierto, esta explicación no es una justificación ante las 

faltas éticas, sí brinda una posible explicación al fenómeno, lo que conduce a una 

reflexión sobre la presión que reciben algunos investigadores para atender los requisitos 

institucionales de publicación y citación y con ello no perder su estatus. Estas faltas 

éticas también representan un problema porque rompen con el rigor académico y la 

transparencia inherentes a todo proceso de investigación que se traduce en una ciencia 

dudosa, por lo que se han generado incluso movimientos que retractan artículos 

publicados a partir de las faltas éticas (Bastian, 2018; Teixeira da Silva & Dobránszki, 

2015). A pesar de todas las críticas y señalamientos, los rankings internacionales y las 

normativas institucionales continúan teniendo en cuenta este factor como el primordial 

en la evaluación y valoración de la producción académica de los investigadores. 

Desde la óptica de los investigadores, la comunicación científica debe ser un 

camino entre el conocimiento generado a partir de sus investigaciones y los usuarios o 

beneficiarios de este conocimiento que podrían implementarlo en sus contextos 

educativos para el mejoramiento de la educación. Por eso resulta relevante para ellos 

llegar a audiencias relacionadas con el campo académico, como lo son los profesores de 

aula, los directores, los estudiantes quienes serían los primeros interesados en utilizar el 

conocimiento en beneficio de sus procesos académicos. Sin embargo, ellos reconocen 

que el texto científico tiene como interlocutor a otros investigadores educativos y a otros 

académicos y que, si bien están aportando al desarrollo de sus disciplinas, parte 

fundamental de la comunicación no se está cumpliendo porque este tipo de textos no 

siempre llegan a la audiencia deseada. Por esta razón, para ellos también resulta 

relevante otro tipo de comunicación académica a través de ensayos, libros de texto, 

artículos y libros de divulgación, manuales, incluso otras formas de comunicación oral 

como charlas, talleres, conferencias, en las que puedan tener un contacto más cercano 

con la audiencia y con ello aportar para generar un impacto real en la educación; estos 

aspectos no son valorados por las normativas institucionales. 

Es precisamente en este punto en donde se encuentra la contradicción entre lo 

establecido por las normas institucionales y la necesidad comunicativa de los 

investigadores educativos en el presente estudio. A pesar de que las normas que 

proponen cada una de las instituciones de investigación no son exactamente iguales, los 
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investigadores encuentran las mismas contradicciones y realizan las mismas 

observaciones en torno a ellas: que en esencia favorecen la medición por factor de 

impacto y por publicación en revistas de conocido prestigio internacional. No obstante, 

los investigadores orientan su producción académica para alcanzar el cumplimiento de 

estas normativas, y con ello recibir el reconocimiento, el apoyo económico y como 

consecuencia, la posibilidad de continuar investigando. Eso no significa que dejen de 

lado completamente otras formas de producción de conocimiento, porque atendiendo al 

compromiso social generado como investigadores educativos, son conscientes de que su 

misión es generar mejoras y transformaciones en el campo educativo que sean 

evidenciables en los contextos reales. Por eso la producción académica de los 

investigadores, aunque está orientada desde lo institucional hacia el cumplimiento de las 

normas también tiene presencia con otro tipo de documentos más accesibles a la 

audiencia a la que quieren llegar. 

En síntesis, los procesos de producción académica de los investigadores 

educativos de los distintos escenarios tenidos en cuenta para el presente trabajo están 

fuertemente influidos por los factores institucionales, asunto que, aunque las críticas de 

los entrevistados por no ajustarse a su identidad y rol como investigadores en el campo 

de la educación, también marca las pautas en a los procesos y las decisiones que orientan 

su actividad. La Figura 20 esquematiza la relación entre estos elementos. 
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Figura 20. Escritura, producción y difusión de los investigadores educativos 

(elaboración propia). 

Dado todo lo anterior, podrían surgir dos cuestionamientos: ¿por qué si las 

organizaciones crearon las comunidades de práctica, los participantes de esta, a pesar de 

cumplir las normativas, son críticos ante ellas y además generan otro tipo de productos 

que no son tenidos en cuenta por la organización misma? ¿Existe alguna manera de 

encontrar un punto de encuentro entre las normativas institucionales y los miembros de 

las comunidades de práctica? 

Engeström (1999a, 1999b, 2007, 2009, 2014a, 2014b, 2016) sostiene que las 

contradicciones internas obedecen a unas dinámicas que se encuentran en los sistemas 

de actividad, en los que surgen distintos elementos que requieren ser analizados a partir 

de un contexto cultural e histórico y que además implican un movimiento constante que 

permite la actividad de las personas. Desde ese punto de vista, las contradicciones se dan 

por la evolución de las prácticas y las personas que intervienen en contextos 
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determinados, en el caso específico la investigación educativa, que se plantea no 

solamente como un elemento para el avance disciplinar, sino también para el impacto 

real en las comunidades educativas, asunto que la normativa de carácter global no tiene 

en cuenta. Engeström (2014b) sostiene que la solución a las contradicciones no se da en 

un único momento, que se requiere la articulación el compromiso práctico que inicia en 

el diálogo entre los distintos agentes que intervienen y que es necesario una apertura 

hacia las distintas voces, distintos puntos de vista y distintos enfoques.  

Por otro lado, Wenger, McDermott y Snyder (2002) introducen el término cultivar 

la comunidad de práctica como una metáfora para representar el aporte significativo que 

debe proporcionar la organización a su comunidad de práctica. Aunque los mismos 

autores mencionan que la comunidad de práctica se desarrolla de forma autónoma, en el 

caso de las comunidades de práctica institucionalizadas, como es el caso de los 

investigadores educativos participantes en este estudio, la organización puede 

proporcionar condiciones de desarrollo y cooperar desde afuera para el crecimiento de la 

comunidad.  

A partir de esta concepción, se hace relevante en este trabajo identificar algunos 

elementos por los cuales se puede integrar la concepción del diálogo que debe existir 

entre las distintas partes, propuesto en la teoría de los sistemas de actividad de 

Engeström, y la noción de cultivar la comunidad de práctica a partir de la teoría de 

Wenger, McDermott y Snyder (2002). Dada la extensión de estos aspectos, se ha 

destinado el siguiente capítulo para ello. 
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Capítulo 6. Cultivar las comunidades de investigadores educativos 

En la sección 2.1 se anotó que la innovación educativa puede ser definida como un 

elemento, actividad, actitud, estrategia o acción intencional con la finalidad de producir 

un cambio en las creencias, prácticas o actitudes en un contexto educativo. La razón de 

ser de la innovación educativa es la resolución de problemas o el mejoramiento en los 

procesos de enseñanza y/o aprendizaje, u otros aspectos que rodean estos procesos. 

Existen distintas perspectivas en torno a la forma en la que las innovaciones educativas 

nacen, se desarrollan y se implementan (Guío et al., 2015; Ramírez-Montoya & Garcia-

Peñalvo, 2018; Schmelkes, 2013; UNESCO, 2016). A pesar de algunas diferencias, estas 

coinciden en que no se da en un único momento, sino que se identifica a la innovación 

educativa como un proceso compuesto por distintos pasos o fases que inician con el 

reconocimiento de un problema o un aspecto a mejorar y a partir de allí se toman 

distintas decisiones para generar una propuesta, desarrollarla, y finalmente entregarla a 

los beneficiarios.  

Una de estas formas de generar innovación educativa es a través de la 

investigación educativa (Schmelkes, 2013), en el que una innovación se produce a partir 

de un proceso de investigación en el que se detecta una necesidad o problema, se genera 

un trabajo investigativo con todo el proceso que esto implica, y finalmente se generan 

unos resultados que podrían llegar a convertirse en innovación educativa siempre y 

cuando llegue a la fase de implementación y desarrollo (UNESCO, 2016; Zabalza y 

Zabalza, 2012) en la que los directos beneficiarios de aquel conocimiento generado 

puedan utilizarlo, evaluarlo y por último adoptarlo para completar el proceso. 

La sección 2.2 de este mismo documento expuso que la comunicación es parte 

fundamental en el proceso de investigación, porque es el paso en el que los hallazgos 

realizados en ese proceso son entregados a quien pueda estar interesado en ellos. En el 

campo de la educación, la comunicación científica es fundamental para que los hallazgos 

de la investigación lleguen a sus potenciales usuarios y con esto pueda darse un paso en 

el camino para completar todas las fases del proceso de innovación educativa. Esto 

implica que, entre mejores procesos de comunicación en la investigación y difusión, hay 

mayores posibilidades de que los potenciales usuarios puedan recibir el nuevo 
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conocimiento a fin de implementarlo y continuar con los siguientes pasos de la fase para 

culminar la innovación educativa. 

Tradicionalmente, la comunicación científica se ha dado principalmente a través 

del texto escrito, pues posibilita la perdurabilidad en el tiempo y una comunicación más 

amplia para mayor cantidad de personas que puedan acceder al conocimiento. A lo largo 

del tiempo, el texto científico adquirió ciertas características lingüísticas y 

comunicativas que se fueron fijando. Asimismo, aparecieron una serie de géneros 

textuales científicos con variaciones de acuerdo con la naturaleza de lo comunicado, la 

intención comunicativa y el público al que va dirigido. Los procesos de publicación en 

revistas científicas y editoriales también adquirieron sistematicidad y rigor que 

garantizan la calidad académica. En las últimas décadas, los procesos de escritura, 

publicación y difusión del texto científico se han apoyado de plataformas y herramientas 

tecnológicas para tener mayor alcance y con ello potenciar la comunicación. 

En los capítulos 4 y 5 se presentaron los resultados del estudio piloto y del estudio 

principal en torno a los procesos de escritura, publicación y difusión del texto científico. 

Entre los hallazgos más relevantes destaca que estos se encuentran altamente 

institucionalizados, que los investigadores no se hallan completamente conformes en 

torno a esto, pues en algunas ocasiones los intereses institucionales no están alineados 

con los intereses comunicativos de ellos, es decir, llegar a los potenciales beneficiarios 

del conocimiento generado en este camino de la innovación educativa, que se generan 

dilemas en torno a estos procesos en los investigadores, y que estos asuntos pueden traer 

consigo incluso problemas éticos que ponen en entredicho la calidad y el rigor.  

Algunos de los investigadores entrevistados no ven una solución sencilla o a corto 

plazo a estas problemáticas. Otros argumentan sobre la necesidad de generar un diálogo 

entre tomadores de decisiones a nivel institucional y los investigadores educativos con el 

fin de reconocer, analizar y valorar, no solamente las publicaciones y difusión realizadas 

a partir de los criterios institucionales, sino también de otro trabajo y tipos de textos 

realizados por ellos y que no es visualizado como algo inherente al proceso de la 

investigación educativa. 

En ese diálogo que se puede dar entre distintos agentes, puede darse lo que 

Wenger, McDermott y Snyder (2002) llaman cultivar la comunidad de práctica. De 
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acuerdo con estos autores, existen comunidades de práctica que se encuentran 

estrechamente vinculadas a una organización. La relación entre la organización y la 

comunidad de práctica resulta indispensable en el desarrollo de estas dos: la 

organización requiere de la comunidad de práctica porque necesita el conocimiento 

producido al interior de esta para su funcionamiento, y la comunidad de práctica necesita 

la organización para que la sostenga, la valore y la legitime. En el caso particular de este 

estudio, las organizaciones son las universidades o centros de estudio y las comunidades 

están conformadas por los investigadores educativos. Los autores señalan que si bien es 

cierto que una comunidad de práctica se desarrolla y funciona gracias a sus miembros y 

la participación, la interacción y el compromiso que se genera entre ellos también es 

cierto que cuando la organización y la comunidad tienen una relación vinculante, la 

organización puede trabajar juntamente con la comunidad para potenciar su crecimiento 

y desarrollo.  

Wenger, McDermott y Snyder (2002) lo denominan cultivar la comunidad de 

práctica haciendo una analogía: la comunidad es como una planta que tiene el potencial 

para crecer sola y desarrollarse por su misma naturaleza, sin embargo, el jardinero puede 

ayudar a mejorar las condiciones contextuales de la planta para cultivarla y potenciar su 

crecimiento, por lo cual puede utilizar una mejor tierra, fertilizante, generar sistemas de 

riego, mayor exposición a la luz, entre otras. Esto implica, que una organización puede 

generar distintas condiciones para que la comunidad pueda crecer y desarrollarse de una 

mejor manera. En este caso particular la institución, es decir la universidad o el centro 

académico, podrían brindar distintos elementos que posibiliten un mejor desarrollo de 

las comunidades, y subsanar aquellas dificultades referidas por los investigadores 

entrevistados. 

Para esto, es necesario que la organización conozca a profundidad a la comunidad 

y lo que sucede al interior de esta, identifique el potencial que tiene sus miembros, 

proporcione una infraestructura para apoyar el desarrollo de las funciones de la 

comunidad y utilice métodos no tradicionales de evaluación y valoración de las 

comunidades (Webber, 2019; Wenger et al., 2002; Wenger & Snyder, 2000). En esta 

dinámica, el diálogo, tal y como lo señalaron los investigadores entrevistados, se 

convierte en una pieza fundamental en un primer acercamiento para conocer la 
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comunidad, comprender sus inquietudes e identificar los aspectos a solucionar o 

mejorar.  

A partir del estudio realizado, y de las discrepancias manifestadas por los 

investigadores en sus distintos contextos, es posible detectar las áreas y posibles 

estrategias desde las que se podrían cultivar las comunidades desde distintos ejes para 

brindar condiciones con el fin de potenciar el desarrollo de estas y mejorar sus prácticas 

en torno a la escritura, la producción y la difusión del texto científico. Ese será el 

objetivo de este sexto capítulo. 

Es necesario considerar dos aspectos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que 

estas son comunidades (con todo lo que implica el término) y las dinámicas que podrían 

brindar soluciones a los posibles problemas o conflictos que se encuentren en estas no 

pueden estar dadas desde afuera, por un agente externo no participante de la vida 

cotidiana de dichas comunidades, pues eso sería contradictorio con la idea del desarrollo 

de la comunidad desde adentro, y también sería invasivo. En segundo lugar, cada 

comunidad de práctica tiene características propias y aunque las críticas manifestadas 

por los investigadores presentan similitudes, la forma, magnitud y solución no es la 

misma en todos los casos, por lo cual no se trata de brindar una solución homogénea, 

pues lo que podría servir perfectamente para una comunidad podría ser completamente 

inútil para otra.  

Teniendo en cuenta lo anterior, este capítulo no es un recetario o un manual de 

instrucciones sobre lo que deben hacer las organizaciones a las que pertenecen los 

investigadores entrevistados, ni en particular para un lugar, pues es la misma 

organización la que está llamada a seguir los pasos del proceso de valoración de sus 

comunidades y actuar en consecuencia. Se trata de una serie de posibilidades desde 

distintas iniciativas actuales que están siendo exploradas en otros contextos en donde 

han surgido situaciones e inconformidades similares, a fin de considerar si son 

pertinentes para potenciar el desarrollo de las comunidades de práctica de investigadores 

educativos. Aquí se han clasificado en cinco ejes: lo institucional normativo, lo 

institucional estratégico, la ciencia abierta, lo ético y la comunidad. Cada una será 

tratada en un subapartado a continuación.  
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6.1. Lo institucional normativo 

Dado que los aspectos institucionales, especialmente los normativos, son decisivos 

en la toma de decisiones y en el proceso de la producción académica, es lógico pensar 

que en este eje se pueden generar acciones para solucionar los problemas detectados en 

las comunidades de práctica de investigadores educativos. Si bien es cierto que 

modificar aspectos institucionales no es tarea sencilla ni puede darse de un momento a 

otro, también es cierto que actualmente las organizaciones, no solamente a nivel global, 

sino también en México, han comenzado a generar iniciativas que podrían identificarse 

como primeros pasos en las modificaciones que podrían considerarse el inicio de la 

solución. 

En la sección 5.2.7.4 se esbozó que el reglamento vigente del SNI (CONACYT, 

2021a) por primera vez en su historia menciona la valoración de productos de 

investigación a partir del área de conocimiento. El artículo 29 establece los requisitos 

para la categorización en los distintos niveles que se contemplan en el sistema. En todos 

los casos, se dispone un listado de criterios entre los cuales se encuentra "cumplir con 

los criterios específicos correspondientes al área de conocimiento de su elección en el 

SNI" (CONACYT, 2021b). Estos criterios específicos no se encuentran dentro del 

reglamento, pero sí en documentos anexos: un documento por cada una de las nueve 

áreas que en que se clasifican las disciplinas actualmente en el SNI (áreas que también 

fueron modificadas en el último reglamento como se explicó en la sección referida).  

De modo concreto, el documento titulado "Criterios específicos de evaluación 

Área IV: ciencias de la conducta y la educación" (CONACYT, 2021d) promulga en el 

numeral tercero que los elementos para la evaluación deben representar una contribución 

al avance del conocimiento evidenciado en artículos, capítulos de libros, artículos 

académicos especializados, desarrollo de tecnologías estratégicas de innovación, 

actividades que posibiliten la colaboración con otros actores sociales para solucionar 

problemáticas nacionales. Asimismo, menciona el fortalecimiento y la consolidación de 

la comunidad académica a través de la docencia, talleres o cursos, dirección de tesis en 

distintos niveles de la educación superior, participación en actividades de divulgación, 

encuentros nacionales e internacionales, publicación de productos científicos o 

tecnológicos en plataformas de difusión como medios digitales y participación en foros 
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congresos y otros dirigidos a poblaciones no especializadas. Esto genera una apertura 

con respecto a lo establecido en reglamentos anteriores, en los cuales el valor principal 

estaba dado a los textos propiamente científicos. 

En consecuencia, los criterios específicos del SNI en el área IV se han clasificado 

en cinco tipos:  

1. Elementos de investigación: entre los que se encuentran libros especializados 

(dictaminados y con registro ISBN), de coautoría, editados o coeditados o 

compilados sobre una disciplina en la que se evidencien un proceso de 

investigación, artículos de investigación en revistas especializadas, indexadas 

con arbitraje doble ciego, y capítulos de libros especializados, dictaminados en 

editoriales que evidencien arbitraje doble ciego y que tengan registro ISBN. 

Asimismo, se consideran artículos en revistas que garanticen un arbitraje doble 

ciego, presentación de ponencias en congresos y conferencias, otras formas de 

divulgación en medios impresos, electrónicos y audiovisuales. De igual manera, 

libros publicados que cuenten con un alto número de consultas, reediciones, 

impresiones y reseñas. También se tomarán en cuenta números especiales y 

monográficos. 

2. Elementos de desarrollo de tecnologías de vanguardia o innovación abierta: 

patentes de invención, normas reconocidas y publicadas por organismos 

gubernamentales, desarrollos tecnológicos y transferencias. Esto se encuentra 

detallado en otro documento (CONACYT, 2021c) y su valoración depende de la 

Comisión Transversal de Tecnología. 

3. Elementos de incidencia en la atención de problemas nacionales: documentación 

que acredite coordinación de grupos de trabajo, instrumentos de medición, 

evaluación o diagnóstico de problemas sociales, asesoría o consultoría, 

capacitaciones o tutorías, participación en consejos consultivos, realización de 

estudios específicos, participación en actividades dirigidas a población 

vulnerable. 

4. Elementos de fortalecimiento y consolidación de la comunidad humanística, 

científica, tecnológica o de innovación: dirección de trabajos de titulación, 

participación como jurado, asesor o tutor, coordinación de trabajos de titulación, 
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impartición de asignaturas en el nivel medio superior, licenciatura o posgrado, 

gestión de programas educativos. 

5. Elementos de acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales: 

contenido gráfico audiovisual, conversatorios, eventos académicos, mesas 

redondas de divulgación, grabaciones, talleres para público en general, 

antologías, libros o materiales de acceso universal al conocimiento, libros de alta 

divulgación, libros de texto y materiales de acceso universal al conocimiento. 

En este cambio que ha generado el SNI, en el que se han tenido en cuenta distintos 

tipos de productos de divulgación científica en el área de la educación, se evidencia que 

se da un paso hacia la valoración de productos que anteriormente no se consideraban 

relevantes, aunque forman parte de la producción académica de los investigadores 

educativos. Esto lleva a inferir que, si la normativa no cambia nuevamente y se revierten 

estas nuevas tendencias, con el paso del tiempo las universidades y otros centros de 

investigación podrán adoptar perspectivas similares.  

Dado que la normativa es reciente y ninguno de los investigadores entrevistados ha 

sido evaluado con esta, no es posible identificar la percepción de ellos en torno a la 

nueva perspectiva adoptada por el SNI. Será necesario esperar que algunas cohortes de 

investigadores que puedan ser evaluados con estas nuevas normas para poder identificar 

los beneficios y las áreas de oportunidad que generará en el reconocimiento de la 

difusión y divulgación científicas. Prospectivamente, se puede inferir que existirá una 

valoración de aquellos productos de investigación que efectivamente son realizados por 

los investigadores educativos, a los cuales ellos se refirieron durante este estudio y que 

ellos mismos consideran parte de su proceso investigativo, y sobre todo una forma de 

aportar no solamente a la generación del conocimiento en su área de desempeño, sino 

también, y de manera más importante, aportar a la educación en México y a generar 

innovaciones educativas para la resolución de problemas y el mejoramiento de los 

procesos de enseñanza y/o aprendizaje. 

A nivel global, en los últimos años se han propuesto iniciativas que han planteado 

formas alternativas de identificar el impacto de la ciencia en distintos contextos y que 

principalmente buscan valorar aquellos aspectos que no pueden ser medidos por la 

bibliometría tradicional. Una de estas iniciativas son las llamadas Snowball Metrics. El 
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programa inició en 2010 en Reino Unido a partir de un proyecto de investigación 

realizado por distintos investigadores adscritos a ocho universidades (University College 

London, University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London, 

University of Bristol, University of Leeds, Queen’s University Belfast, University of St 

Andrews) con el propósito de elaborar métricas que permitan identificar y medir la 

actividad de los investigadores, y no solo a partir de las citas, pues esta propuesta abarca 

otro tipo de labores que no son medibles a través de ellas.  

Si bien reconocen que las métricas son parte de la evaluación de la investigación y 

la producción académica, también reconocen que es necesario desarrollar otro tipo de 

métricas desde una perspectiva holística para medir la eficacia de la investigación. Estas 

se hallan basadas en la evidencia del trabajo de investigación, y no solo en las citas o 

cantidad de publicaciones, y la idea es que puedan ser utilizadas por instituciones, 

financiadores y organismos gubernamentales a la hora de evaluar. Así se plantean las 

Snowball Metrics para encontrar un método que posibilite calcular métricas con base en 

fuentes de datos disponibles entre las que se incluyen fuentes institucionales, de terceros 

y comerciales. De esta manera, se cruzan datos y esto permite elaborar mediciones justas 

y coherentes con la realidad, de manera particular, o en sus propios términos "asegurarse 

de que las manzanas se comparen con manzanas" (Clements et al., 2017, p. 12) por lo 

que las disciplinas, los proyectos y en general la investigación deben medirse de manera 

coherente, sin caer en el riesgo de evaluar unas disciplinas con las métricas de otras. 

En esencia, se parte de identificar una relación entre los productos académicos 

(que ellos denominan output) la eficacia (denominada outcome) y la asignación de 

recursos (input). A partir de estudios realizados entre 2010 y 2014, se generó una serie 

de estrategias a las cuales ellos denominan recetas (recipes) que de acuerdo con sus 

perspectivas podrían ser implementadas en cualquier institución de investigación para 

orientar la evaluación de la actividad investigativa. Las recetas han sido publicadas en 

un libro de acceso abierto que en el 2017 lanzó su tercera edición. El documento, 

bastante extenso para ser resumido en un espacio tan breve como este, no solamente 

expone el propósito y la esencia de las Snowball Metrics sino que también describe su 

enfoque, la manera en la que se llegó a la construcción de las recetas, el uso 

recomendado de estas métricas, la forma en la se están utilizando en las distintas 
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universidades participantes, y proporcionan una guía para la identificación de las fuentes 

de datos primarias y la manera en la que estas deben relacionarse. Además también 

menciona las métricas de entrada, métricas de proceso y métricas de productos y 

resultados, lo que evidencia una medición no solamente de la producción a partir de 

citas, sino de otras variables que intervienen desde el mismo proceso de investigación 

(Colledge, 2017).  

Actualmente, las universidades e investigadores iniciales del proyecto Snowball 

Metrics trabajan en colaboración con CASRAI y euroCRIS para ampliar la participación 

de la comunidad y llegar a más personas. Asimismo, se están haciendo contactos con 

distintas universidades en Estados Unidos para impulsar estas métricas a un nivel global. 

Otra iniciativa similar, difundida en los últimos años es la Declaración de San 

Francisco de Evaluación de la Investigación. Esta fue generada por un grupo de 

directores y editores de revistas en el año 2012, que se reunieron para plantear unas 

recomendaciones en torno a la evaluación de la investigación con base en ciertas 

concepciones. En primer lugar, argumentan que los índices de impacto fueron creados 

para ayudarles a los bibliotecarios e identificar las revistas más relevantes en un campo 

para ser adquiridas por las bibliotecas, no para medir la calidad de la producción. No 

obstante, este ha sido utilizado para evaluar la investigación, a pesar de que tiene varias 

limitaciones entre las que destacan cuatro (DORA, 2014): 

1. Existe un amplio sesgo en la distribución de citas en revistas. 

2. Las características del índice de impacto son distintas en cada área de 

conocimiento y depende de los tipos de artículos entre los que se incluyen los 

de investigación y los de revisión. 

3. Los índices de impacto son calculados a partir de datos poco transparentes y 

que no están a disposición pública. 

4. Los índices de impacto son susceptibles de manipulación por políticas 

editoriales. 

Por esta razón se hace imperioso mejorar la manera en la que se evalúa la 

investigación. Los resultados de la investigación son de distintos tipos, no solamente 

artículos, sino también datos, reactivos, propiedad intelectual, entre otros. A partir de 

esta concepción se realizan una serie de recomendaciones para mejorar la evaluación 
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sobre la calidad de los resultados de investigación. En esto destacan la importancia de la 

evaluación por pares, no solamente en los artículos de investigación como se ha hecho 

hasta ahora, sino también en el reconocimiento de productos adicionales. En esencia 

enumeran tres aspectos de la evaluación que pueden ser utilizadas por organismos de 

financiación, instituciones de investigación, revistas, o investigadores individuales: 

1. Eliminar el uso de métricas como base en la decisión para financiación, 

nombramiento y promoción. 

2. Evaluación de la investigación por sus propios méritos y no a partir de la 

revista en la que se publican sus resultados. 

3. Uso óptimo de las facilidades que ofrece Internet para mejorar la difusión 

científica. 

De igual manera, los proponentes de la declaración de San Francisco consideran 

pertinentes varias prácticas que deberían seguirse desde distintos sectores para la 

valoración adecuada de la investigación: esencialmente, la eliminación de las métricas 

de impacto para evaluar la calidad de los artículos o la contribución de un investigador. 

Así las recomendaciones son: 

1. Para los organismos de financiación e instituciones: 

A. Establecer criterios explícitos a partir de la productividad y el contenido 

científico, no a partir de métricas de revistas. 

B. Considerar el valor y el impacto de los resultados, evidenciado en los datos, no 

solo el artículo de investigación. Tener en cuenta también indicadores 

cualitativos que identifiquen el impacto. 

2. Para editoriales. 

A. Dejar de promover el índice de impacto. 

B. Establecer indicadores que fomenten la evaluación sobre el contenido y no 

sobre las métricas de la revista. 

C. Fomentar prácticas de autoría responsables y solicitar especificación sobre 

contribuciones de cada autor. 

D. Promover el acceso abierto y la libre distribución de artículos de investigación. 
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E. Reducir hasta eliminar las restricciones en el número de referencias del 

artículo y dirigir a la citación hacia la literatura primaria para dar crédito a 

quienes registraron por primera vez el hallazgo. 

3. Para las organizaciones que proveen métricas. 

A. Proporcionar datos y métodos utilizados para el cálculo de los indicadores de 

manera abierta y transparente.  

B. Proporcionar los datos con licencia, sin restricciones para la reutilización, y 

facilitar los datos de cálculo. 

C. Ser claro sobre los peligros de la manipulación inadecuada y las medidas que 

se toman para combatirla. 

D. Tener en cuenta las diferencias entre los distintos tipos de artículos 

(investigación y revisión) y las áreas científicas. 

4. Para los investigadores. 

A. Realizar evaluaciones basadas en el contenido científico en lugar de las 

métricas cuando participen en comités de toma de decisiones sobre 

financiación, contratación o promoción. 

B. Citar la literatura primaria, o aquella en la que el concepto apareció por 

primera vez, siempre que sea posible. 

C. Utilizar variedad de métricas como evidencia del impacto de los artículos y 

otros productos de investigación. 

D. Cambiar las prácticas de evaluación basadas en índices y generar otras basadas 

en el valor y la influencia de los resultados de la investigación.  

A partir de dicha declaración se creó DORA (the Declaration on Research 

Assessment) que es una dependencia cofinanciada por distintas organizaciones de 

investigación y dirigida por investigadores de varias universidades alrededor del mundo 

y que tiene como misión impulsar las concepciones de la declaración de San Francisco 

para generar nuevas formas de evaluación de la investigación. A la fecha, la declaración 

ha sido firmada por 18539 individuos y 2431 organizaciones procedentes de 153 países. 

Cualquier persona u organización que quiera unirse a la iniciativa pueda hacerlo a través 

de la página web del proyecto DORA. Como consecuencia, algunas instituciones ya han 

empezado tomar acciones. En el año 2019, las universidades holandesas anunciaron que 
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detuvieron la evaluación a partir del factor de impacto y adoptan una nueva metodología 

a partir de los principios de la declaración de San Francisco (ScienceGuide, 2019). 

Desde el año 2021 se está trabajando el proyecto TARA, sigla de Tools to Advance 

Research Assessment, cuyo principal objetivo es facilitar el desarrollo de nuevas 

políticas y prácticas para la evaluación de los investigadores (DORA, 2021). 

En el año 2014, el Centre for Science and Technology Studies de la universidad de 

Leiden realizó su conferencia anual en la que un grupo de científicos de Estados Unidos, 

Holanda, España, Reino Unido y Francia publicaron el manifiesto de Leiden sobre 

indicadores de investigación, el cual persigue propósitos similares a las Snowball 

Metrics y a la declaración de San Francisco. Los investigadores parten de la idea de que 

las evaluaciones existentes en torno a la producción académica basadas en métricas no 

son siempre bien aplicadas, atendiendo a valoraciones de expertos, generando 

interpretaciones inadecuadas y con ello subvalorando la investigación (Hicks et al., 

2015).  

Argumentan además el uso incorrecto y generalizado de los indicadores en la 

evaluación del desempeño científico que no conduce a una valoración real de la 

investigación, sino al posicionamiento de las universidades en ranking globales como el 

de Shanghai, QS Rankings, o con la lista del Times Higher Education, ente otros, 

basadas en indicadores arbitrarios e inexactos. Critican no solamente la obsesión de las 

universidades por medir la productividad de sus investigadores a partir de métricas, sino 

también que otros aspectos importantes como la financiación, los reconocimientos y 

estímulos, los puestos de trabajo e incluso los estudiantes de doctorado sean evaluados a 

través de unas métricas que no reflejan fielmente la calidad y el impacto de la 

investigación.  

A partir de estas críticas, estos investigadores listan 10 principios fundamentales 

en las buenas prácticas de evaluación: 

1. La evaluación cuantitativa tiene que apoyar la valoración cualitativa por 

expertos: una evaluación no puede estar basada únicamente en datos 

numéricos, por lo cual los dictaminadores deben identificar aspectos que no 

están presentes en las métricas. 
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2. Se debe medir el desempeño de acuerdo con la misión de investigación: la 

evaluación debe ser coherente con el propósito perseguido, ya sea encontrar 

soluciones, avanzar las fronteras del conocimiento, generar innovaciones para 

la industria, el desarrollo de políticas, entre otros. 

3. Se debe proteger la excelencia en la investigación de relevancia local: no debe 

equipararse la excelencia de la investigación con publicaciones en lengua 

inglesa, que es el idioma en el que están la mayoría de las revistas de alto 

impacto. La investigación en ciencias sociales y humanas generalmente se 

orientan a temas regionales y nacionales, cuya orientación de publicación se 

encuentra en las lenguas locales, y requieren una valoración a la luz el 

conocimiento generado en su contexto. 

4. Los procesos de recopilación y análisis de datos deben ser abiertos, 

transparentes y simples: las técnicas de evaluación, los criterios y las 

mediciones deben ser transparentes para evitar sesgos. 

5. Los datos y análisis deben estar abiertos a verificación por los evaluados: los 

investigadores deben conocer en detalle el proceso y método con los cuales 

están siendo evaluados. 

6. Se deben tener en cuenta las diferencias en las prácticas de publicación y 

citación entre campos científicos: las disciplinas no generan las mismas 

dinámicas de publicación y citación, por lo cual cada campo de conocimiento 

debe identificar las particularidades de su área para una evaluación pertinente.  

7. La evaluación de los investigadores debe basarse en su portafolio de 

investigación: si bien el índice -h es un indicador, hay que tener en cuenta que 

tiende a aumentar con la edad del investigador, aunque él no publique. 

Asimismo, este índice varía de acuerdo con los campos de conocimiento, por 

lo cual estandarizar la evaluación en un número, sin atender a la trayectoria o 

la disciplina, puede conducir a evaluaciones sesgadas. 

8. Se debe evitar la concreción improcedente y la falsa precisión: los indicadores 

de ciencia y tecnología tienden a ser ambiguos, tener falsos niveles de 

precisión e incertidumbre, por lo cual, si se han de usar, se deben tener en 

cuenta esos aspectos que podrían inducir al error. 
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9. Se deben reconocer los efectos sistémicos de la evaluación y los indicadores: 

los indicadores pueden inducir a comportamientos estratégicos que 

implementan los investigadores para cumplir con los requerimientos 

(especialmente cuando hay incentivos de por medio), por lo cual es 

recomendable establecer varios indicadores en lugar de uno solo. 

10. Se deben actualizar y examinar los indicadores periódicamente: así como las 

ciencias son dinámicas, también debe serlo la forma en la que se evalúa la 

productividad. 

El manifiesto de Leiden argumenta que, manteniendo estos diez principios, la 

valoración de la investigación puede jugar un rol importante en el desarrollo de la 

ciencia y su pertinencia social. La información cuantitativa no se debe convertir en un 

objetivo en sí mismo, sino que deben tomarse mejores decisiones combinando las 

estadísticas, con los objetivos y la naturaleza de la investigación, por lo que tanto lo 

cuantitativo como lo cualitativo es necesario en la evaluación. 

En 2016, el manifiesto de Leiden recibió el premio John Ziman Award de la 

European Association for the Study of Science and Technology en reconocimiento por el 

propósito de ampliar la evaluación desde criterios más amplios que en la bibliometría, 

identificar dominios cognitivos y misiones de la investigación, así como el contexto en 

el que esta se realiza (Leiden University, 2016). Asimismo, el comité biométrico de la 

universidad de Loughborough manifestó que sus criterios de evaluación se basan en el 

manifiesto, por el enfoque amplio para el uso responsable de toda la bibliometría en una 

variedad de disciplinas y entornos (Gadd, 2018). 

Estas iniciativas no solamente se están utilizando en las universidades y 

organizaciones que las impulsaron, además están influyendo en las nuevas formas de 

evaluar la investigación en otros centros de estudio. Por ejemplo, la universidad de York 

en Reino Unido ha basado su política para la evaluación usando datos cualitativos. En 

esta política, la universidad manifiesta haber atendido tanto a la declaración de San 

Francisco como el manifiesto Leiden, y con base en estos ha redactado una política 

basada esencialmente en nueve principios: el uso de indicadores cualitativos, la 

evaluación basada en objetivos claros y estratégicos, identificación de diferencias entre 

distintas disciplinas, los indicadores referidos al nivel de las revistas no se basan en el 
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factor de impacto, se evalúa atendiendo a la combinación e interrelación de los 

indicadores y no como ítems separados, los datos para la evaluación deben ser fiables, 

robustos, adecuados y transparentes, el proceso debe ser transparente y verificable, los 

indicadores deben ser actualizados constantemente, y finalmente, se debe atender a las 

mejores prácticas en la evaluación para evitar sesgos e imprecisiones (Universidad de 

York, 2022). 

En síntesis, desde lo institucional normativo existen alternativas para la evaluación 

y valoración de la investigación, que posibilitan una mayor apertura con indicadores que 

perciban el impacto real de la ciencia, la valoración de la actividad de la investigación y 

no solo las valoraciones a partir de datos biométricos, la distinción entre disciplinas que 

posibilita valorar por separado, sin evaluar unas disciplinas con los parámetros de las 

otras, incluso la valoración de la publicación en revistas locales y en las lenguas propias 

de contextos regionales. Iniciativas como Snowball Metrics, la declaración de San 

Francisco y el manifiesto Leiden están empezando a tener protagonismo en distintos 

contextos internacionales y sus concepciones para evaluar la investigación y a los 

investigadores más allá de las métricas tradicionales que empiezan a tomar fuerza, por lo 

que podría preverse que en algunos años estas iniciativas pueden fortalecerse o generar 

otras similares a ellas. 

En México, el SNI por primera vez en su reglamento valora otro tipo de 

producción, lo que puede significar un primer paso en esta apertura a nivel nacional para 

la valoración de productos de investigación que anteriormente no se tenían en cuenta. Si 

bien es cierto se reconoce que es un primer paso, es necesario ser prudentes e identificar 

la forma en la que se aplicarán estas nuevas valoraciones y con ello identificar las 

fortalezas y también las áreas de oportunidad. Es posible que estos cambios en una 

norma nacional tan importante como lo es el SNI posibilite que las universidades y 

centros de investigación replanteen sus propias formas de evaluar y se puedan optimizar 

los procesos de evaluación de la escritura, la publicación y la difusión científicas. 

Muchos de los aspectos que defienden estas nuevas ideas para evaluar la 

investigación fueron referidas por los entrevistados para este estudio, por lo que podría 

pensarse que, si lo institucional normativo empieza a dirigir su mirada hacia estas 
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nuevas formas de valoración, podrían darse espacios que posibiliten cultivar las 

comunidades de práctica de investigadores educativos. 

6.2. Lo institucional estratégico 

Desde lo institucional, no solamente lo normativo tiene una gran importancia, 

también entran en juego aspectos estratégicos para apoyar la investigación y con ello 

aportar a cultivar las comunidades de práctica. Los investigadores entrevistados en las 

universidades y el centro de investigación manifiestan que sus universidades les brindan 

ciertos tipos de apoyos para el trabajo investigativo y la publicación: bibliotecas y bases 

de datos especializadas, apoyo económico, pago por publicación de artículos en las 

revistas de pago, entre otros. En contraste, los investigadores de las Escuelas Normales 

consideran que los apoyos son mínimos, y aunque en algunos casos tienen alguna 

partida para publicación al interior de sus instituciones, el apoyo económico es 

insuficiente, especialmente el que está relacionado con el PRODEP. Tanto unos como 

otros consideran que es necesario contar con más apoyos, no solamente desde la 

financiación, sino con otras estrategias que puedan brindar ayuda para su labor. 

Es coherente pensar que si la organización evalúa la producción académica de sus 

investigadores y que esa producción es la que permite a la institución situarse en los 

rankings, la misma organización tendría que proveer las condiciones para que los 

investigadores pudieran realizar un trabajo óptimo y así cumplir con el objetivo. Entre 

las cinco organizaciones a las que pertenecían las comunidades de práctica de este 

estudio, solamente la universidad privada cuenta con estrategias claras para acompañar a 

los investigadores en el camino de la producción académica. En 5.1.1 se mencionó que 

no solamente tienen un documento con las políticas de investigación, sino que también 

cuenta con un manual que orienta a los profesores en la creación de perfiles en redes 

sociales de investigación y en plataformas de visibilización de la producción académica. 

Asimismo, cuenta con un Centro de Apoyo para la Escritura en Lengua Inglesa en el 

cual existen distintas estrategias para apoyar a los profesores que quieren publicar en 

inglés. También cuenta con programas de incentivos, convenios de cooperación con 

universidades en el extranjero y estrategias de comunicación para que los investigadores 

conozcan las convocatorias en las distintas fuentes de financiación. En resumen, esta 
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universidad ha comprendido que, si por un lado exige, por otro lado debe acompañar y 

propiciar distintas estrategias para lograr los objetivos. Dicho en otros términos, entre las 

cinco organizaciones, la universidad privada es la que se acercan más a cultivar sus 

comunidades de práctica de investigadores. Lo que todavía es una tarea pendiente es 

escuchar más a los investigadores para reconocer sus necesidades y generar más 

estrategias que solucionen tales necesidades, pues en el momento actual, las estrategias 

están orientadas a los propósitos de la organización. 

Desde esa perspectiva, se hace necesario que desde lo institucional se tenga en 

cuenta que la exigencia de una producción mínima implica también apoyo por parte de 

la organización, que no debe ser traducido únicamente en apoyo económico, sino en 

diversas estrategias que puedan aportar a la labor de los miembros de la comunidad de 

práctica. Para esto, es necesario establecer un diálogo entre la institución y sus 

comunidades a fin de identificar cuáles son las áreas en las que la misma comunidad 

necesita apoyo y con ello generar estrategias claras encaminadas a fortalecer y cultivar la 

comunidad desde este frente. 

Dado que cada institución es diferente, las necesidades de los miembros son 

particulares y el modo en el que realizan sus prácticas no son equiparables ni uniformes 

con otras comunidades, es importante que la organización identifique las 

particularidades y pueda ofrecer estrategias propias que posibiliten cultivar la 

comunidad. Por esa razón, en esta sección no se proporcionan ejemplos ni se refieren 

estrategias concretas, pues estas se construyen a partir del diálogo entre la organización 

y la comunidad. 

6.3. Lo ético 

Lo ético también constituye parte importante en la toma de decisiones en el 

proceso de investigación y comunicación de la investigación, por lo cual también debe 

formar parte de los aspectos para tener en cuenta a la hora de cultivar una comunidad de 

práctica de investigadores educativos. A partir de la investigación realizada para este 

estudio, se pudo identificar que tanto en la universidad pública como en la universidad 

privada los investigadores observaron en su entorno algún tipo de prácticas carentes de 

ética como la autoría honoraria (con colegas y estudiantes) y la cita impertinente y a 
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solicitud. Esto resulta reprochable ante los ojos de los investigadores, pero al mismo 

tiempo reconocen que son las evaluaciones institucionales basadas en cifras y en 

condiciones específicas de las publicaciones las que propician este tipo de faltas, por la 

necesidad de algunos por ser reconocidos y obtener los beneficios de ser bien evaluados. 

En primer lugar, es fundamental que las políticas institucionales en torno a la 

evaluación de la productividad reduzcan su orientación sobre la cantidad y se vuelquen 

en torno a la calidad. La necesidad de las instituciones por pertenecer a los rankings y 

tener más publicaciones ha conducido a que los investigadores produzcan más textos, 

cuyas autorías son dudosas en algunas ocasiones, y que incluso desde niveles 

institucionales se alabe en vez de cuestionarse. Por ejemplo, en 2020, la página web de 

The World University Rankings (uno de los rankings más populares a nivel mundial) 

público un artículo titulado Mark Griffiths: el profesor que publica un artículo cada dos 

días (Grove, 2020). En el texto, se alaba a este profesor de la Nottingham Trent 

University por haber publicado 161 textos durante un año, entre los que se incluían 

artículos de investigación, artículos de revisión, memorias, libros y cartas de editor. 

Además menciona su producción completa que consta de 864 textos, y más de 80000 

citas, de las cuales 50000 son en los últimos cinco años. El mismo profesor explica que 

la mayoría de sus textos se construyeron en coautoría con sus estudiantes de doctorado y 

asegura que trabaja muy arduamente, escribiendo hasta 37 horas a la semana y a veces 

entre 50 y hasta 60 horas para lograr sus metas. Entre los 26 comentarios de los lectores 

del artículo se cuestiona fuertemente el grado de participación del científico, incluso si 

existe explotación a sus estudiantes y si sus autorías son realmente porque escribe o 

porque sus alumnos deben incluir el nombre del profesor como si fuera autor.  

Cuando se analiza detenidamente este caso, surgen varios cuestionamientos. ¿Es 

posible pasar 37 horas a la semana solamente escribiendo? ¿50 o 60 horas? Esto 

significaría que diariamente invertiría entre 7 y 10 horas única y exclusivamente en 

escritura, lo cual genera otras dudas ¿en qué momento plantea nuevas propuestas de 

investigación? ¿cuándo recolecta datos? ¿cuándo los analiza? ¿cuándo discute los 

hallazgos con sus colegas y colaboradores? ¿cuándo planea las actividades de escritura y 

encuentra puntos de negociación con sus coautores? ¿Es posible participar en 161 

investigaciones en un año? ¿Y las otras actividades como docencia y tutoría cuándo las 
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realiza? Es necesario tener en cuenta que actualmente, organizaciones como Elsevier y 

CARSAI entre otras, han establecido definiciones claras de acuerdo con el rol y el grado 

de participación de los investigadores en la producción académica. Así, por ejemplo el 

Contributor Role Taxonomy (CRediT) (Allen et al., 2019) adoptado por Elservier en su 

CRediT author statement (Elsevier, 2020) establece que solo podrán aparecer como 

autores del texto aquellos que efectivamente ejercen la actividad del escritura, y que un 

contribuidor no es un autor y no puede firmar como si lo fuera.  

Se hace necesario que tanto desde lo institucional, desde las organizaciones, desde 

las comunidades de práctica y los mismos investigadores se dejen de lado las cifras y se 

concentre la atención en el grado real de participación de un investigador en procesos 

propiamente de investigación y producción académica, y aún más, el aporte real al 

campo de conocimiento y a la sociedad, pues la razón de ser de la investigación es el 

avance de las disciplinas en favor de la humanidad. El artículo de The World University 

Rankings en ningún momento habla de los aportes del profesor Griffiths a un campo 

disciplinar, a un sector de la población, a un proyecto de intervención, por lo cual no 

queda claro, en el texto, el verdadero aporte de este profesor en el campo científico, más 

allá que su prolífica obra. 

Las faltas éticas ponen en riesgo el rigor y la veracidad de la investigación. El 

Center for Scientific Integrity, que funciona desde el año 2010, es una organización cuyo 

objetivo principal es verificar y mantener la transparencia e integridad de las 

publicaciones científicas. Su proyecto más conocido es Retraction Watch el cual 

identifica errores de distintos tipos en artículos científicos publicados y gestiona el retiro 

de estos no solamente de las revistas, sino también de las bases de datos. Los aspectos 

éticos como el plagio, problemas en autoría, conflicto de intereses, conductas poco éticas 

en los procedimientos, duplicación de datos, falsificación o fabricación de datos, 

autorías fantasmas y ciencia salami, son las razones por las que se retractan un amplio 

número de artículos cada año (Retraction Watch, 2021). Se hace necesario informar y 

crear conciencia sobre la gravedad y los riesgos de las faltas éticas en la investigación en 

la producción académica, pues, como se dijo antes, la esencia de la investigación es el 

aporte a las disciplinas en beneficio de las sociedades, no solamente en beneficio del 

investigador. 
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En las normativas institucionales de las organizaciones a las que pertenecen las 

comunidades de práctica de este estudio, se menciona la necesidad de obrar éticamente 

no solamente en beneficio de la universidad y los investigadores, sino también de las 

disciplinas, pues las deshonestidades en la producción académica podrían comprometer 

el rigor y la veracidad de los hallazgos de investigación. En algunos de los documentos 

institucionales, como es el caso de la universidad pública y la universidad privada, se 

hace énfasis sobre la necesidad de actuaciones éticas en torno al manejo de datos 

recabados en las investigaciones, el cuidado de los participantes y las autorías de los 

textos, incluso se mencionan sanciones en torno al plagio. 

No obstante, no solamente debe abordarse el tema ético desde la advertencia o lo 

punitivo, sino también desde lo preventivo, con estrategias claras que generen acciones 

concretas para evitar, o por lo menos reducir, el peligro de conductas faltas de ética. Por 

ejemplo, en el centro de investigación los entrevistados reportaron que no es sencillo 

incurrir en faltas éticas sin que estas sean notorias ante los ojos de los demás, pues al 

tratarse de una comunidad tan pequeña, sería evidente y por lo tanto traería 

consecuencias negativas para quien comete el acto deshonesto. Esto conduce a pensar 

que, si existen mecanismos de control y vigilancia a nivel de la organización, y además, 

de la comunidad de práctica, podrían frenarse o por lo menos reducirse las faltas éticas.  

Por un lado, es necesario crear entre los investigadores un más alto grado de 

conciencia en torno a la labor que realizan y su esencia, su razón de ser que es impulsar 

la investigación en la educación: solucionar problemas o mejorar prácticas en torno a la 

enseñanza y el aprendizaje, y otros aspectos de la educación, por lo que más allá de 

generar un artículo o un texto que pueda ser citado en el futuro, lo más relevante es 

generar un impacto educativo real, y para ello es necesario tener una conciencia ética y 

una responsabilidad social con el entorno.  

Por otro lado, es necesario establecer criterios claros en torno a aquellos aspectos 

que se han detectado en las comunidades como problemáticos que podrían generar faltas 

éticas. Por ejemplo, para evitar las autorías honorarias podrían establecerse criterios 

claros de evaluación de la participación en el que no queden dudas del grado de 

involucramiento real de los investigadores que trabajan conjuntamente en un mismo 

proyecto y por consiguiente en la comunicación escrita de los resultados, para evitar que 
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existan asociaciones con investigadores que no participaron en el proyecto y cuya 

autoría pueda resultar dudosa. Por ejemplo, en las coautorías con los estudiantes, 

también deberían existir criterios claros de participación que permitan evidenciar que el 

investigador efectivamente escribe, y que su nombre no aparece allí simplemente por ser 

el asesor o porque existe una relación jerárquica en la que el estudiante no puede negarse 

a aceptar la autoría honoraria. En el caso de las citas, la tendencia actual es a reducir las 

autocitas y las citas de colegas cercanos y de personas que del centro académico o por 

solicitud, por lo que podrían generarse estrategias que permitan evitar la citación solo 

por cuestiones de conveniencia y enfocarse en citas reales. 

Es necesario tener en cuenta que, si bien es cierto que las condiciones 

institucionales de evaluación podrían empujar este tipo de conductas, también es cierto 

que lo ético no obedece solo a presiones contextuales, sino también depende del sistema 

de valores y del carácter que tenga cada ser humano. Incluso si las organizaciones 

modificaran sus normas y políticas institucionales en favor de la calidad más que de la 

cantidad, no habría garantía de que se detuvieran las faltas éticas, porque la decisión de 

un comportamiento ético no depende exclusivamente de la situación y el entorno. Sin 

embargo, con estrategias y normas claras, se pondrían en marcha esfuerzos para reducir 

al máximo las faltas éticas. 

En síntesis, el aspecto ético de la producción académica también resulta 

importante para tenerse en cuenta a la hora de cultivar la comunidad de práctica. Dado 

que gran parte de las faltas éticas se da debido a la presión por cumplir normas 

institucionales ligadas a métricas, se debe partir desde lo institucional, dejando de 

enfocarse en las cifras para adentrarse en la valoración de la investigación, y con ello dar 

un primer paso para reducir las faltas éticas. Por otro lado, debe identificarse en cada 

uno de los contextos las posibles áreas débiles en las que pueda haber vacíos que 

permitan faltas de integridad académica y con base en ellos generar normas y estrategias 

que reduzcan al máximo los comportamientos sin ética. Es claro que la ética no obedece 

únicamente a situaciones contextuales, sino también a los valores propios de cada 

persona y que por consiguiente siempre existirá un margen en que las personas puedan 

obrar sin ética, pero estas podrían reducirse con normas y estrategias concretas. 
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6.4. La ciencia abierta 

En los primeros capítulos de este documento se planteó que la ciencia abierta, 

como movimiento reciente que promueve la democratización del conocimiento, la 

cooperación entre científicos e instituciones y una nueva forma de hacer ciencia más 

asequible para todos, podría tener una gran influencia en los investigadores y sus 

procesos de escritura, publicación y difusión del texto científico. Sin embargo, durante la 

investigación se pudo identificar que, si bien es cierto que algunos aspectos como el 

acceso abierto son altamente acogidos por los investigadores, existen otros aspectos 

problemáticos como el cobro para que sus publicaciones estén en abierto en cierto tipo 

de revistas. También existen otros aspectos, como las plataformas y páginas de 

visibilización y difusión de la producción académica, conocidos por algunos 

investigadores (especialmente los de las universidades y el centro de investigación), pero 

ignorados por los otros (los investigadores de las Escuelas Normales). Otros aspectos 

como las métricas alternativas no son tan conocidas (solamente un investigador de los 

adscritos a la universidad privada se refirió a ellas). En pocas palabras, las bondades de 

la ciencia abierta todavía son incipientes en estos contextos. 

Aun así, es importante resaltar que la ciencia abierta aporta diversos elementos que 

podrían llegar a ser relevantes a la hora de cultivar las comunidades de práctica de 

investigadores educativos. Esto, siempre y cuando ellos puedan identificarlos y 

utilizarlos de manera pertinente y sus organizaciones los apoyen y creen condiciones que 

faciliten su uso.  

Por un lado, es importante mantener la concepción sobre la publicación en acceso 

abierto que genera mayores posibilidades para que los hallazgos de la investigación 

puedan llegar a las personas que estén interesadas en estos. La mayoría de las 

organizaciones basa la evaluación de la producción a partir del factor de impacto, 

independientemente si se trata de una revista de acceso abierto o incluida en bases de 

datos de pago. En este sentido, las instituciones podrían generar una mayor valoración 

sobre aquellos artículos publicados en acceso abierto, y de preferencia aquellos que no 

exigen pago los investigadores. Asimismo, favorecer publicaciones impulsadas por 

universidades o centros de estudio, más que aquellas asociadas a empresas o grandes 

casas editoriales que son propietarias de las bases de datos y los índices. Al mismo 
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tiempo, las universidades pueden fortalecer sus fondos editoriales aportando a la 

publicación, no solamente de la producción de sus propios investigadores, sino de 

académicos de otras instituciones que trabajan en los temas propios de las revistas y 

libros editados. Por supuesto, uno de los valores importantes de fortalecimiento de los 

fondos editoriales es el acceso abierto en publicaciones digitales que podrán ser visibles 

en las plataformas de la universidad. 

Por otra parte, las métricas alternativas como Altmetrics y Webometrics permiten 

visibilizar como se está dando la difusión de los trabajos de investigación en otras 

fuentes distintas a las revistas de alto impacto, como sitios en Internet, redes sociales, 

repositorio, bibliotecas, periódicos o blogs. Las organizaciones podrían valorar la 

difusión de la producción académica en estos otros espacios y apoyar a las comunidades 

de práctica para que utilicen la red para difundir sus trabajos a fin de lograr mayor 

exposición a fin de que quienes estén interesados puedan acceder a los hallazgos y 

utilizarlos si es pertinente (FOSTER, 2019). 

En consonancia con esto, el uso de plataformas y redes sociales para 

investigadores y el uso de otras herramientas en Internet para la difusión de sus textos, 

no solamente de los textos científicos, sino también de otros escritos como ensayos, 

artículos de divulgación, reflexiones, etcétera, aportaría gran valor porque permitiría una 

mayor participación de los investigadores educativos en contextos en línea, lo cual 

permitiría no solamente una mayor visibilización del texto, sino también dar a conocer 

las líneas de investigación en las cuales desarrolla su trabajo y con esto lograr posibles 

vinculaciones estructuras con otros investigadores en distintas latitudes que compartan 

los mismos intereses investigativos. Para esto es necesario que la organización pueda 

apoyar estrategias de difusión a partir del uso de estas plataformas y otras propias, en 

una vía similar a la que realiza la universidad privada estudiada en este trabajo, por 

supuesto, atendiendo a las necesidades contextuales detectadas al interior de la 

comunidad de práctica.  

Asimismo, es necesario tener en cuenta las recomendaciones de la UNESCO sobre 

la ciencia abierta (UNESCO, 2021). A partir de la a Conferencia General de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida 

en París el XX de noviembre de 2021, la UNESCO identifica la necesidad de fortalecer 
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y promover los distintos aspectos relacionados con el acceso abierto a nivel mundial. De 

esta conferencia se emana una recomendación que tiene por objetivo evitar el acceso 

universal a los conocimientos científicos para todas las personas, por lo cual quienes se 

encuentran comprometidos con esta misión deben aportar desde los campos de acción y 

así aunar esfuerzos entre todos para facilitar un marco internacional para las políticas y 

prácticas de la ciencia abierta que promueva el movimiento a nivel mundial, sin dejar de 

reconocer las diferencias regionales y los desafíos específicos. Se enumeran una serie de 

ejes sobre los que será necesario trabajar conjuntamente: 

1. Promoción de una definición particular en torno al término ciencia abierta. 

2. Desarrollo de un entorno político pertinente para la ciencia abierta. 

3. Inversión en infraestructuras para posibilitar la ciencia abierta. 

4. Inversión en creación de capacidad para la ciencia abierta. 

5. Transformación de la cultura científica y la adaptación de los estímulos para la 

ciencia abierta. 

6. Promoción de distintos enfoques innovadores para la ciencia abierta en todas las 

etapas del proceso científico. 

7. Promoción de la cooperación internacional para la ciencia abierta. 

De la misma manera, la recomendación se dirige hacia distintos agentes en materia 

de ciencia abierta: investigadores, tomadores de decisiones institucionales, docentes, 

científico de la información, programadores informáticos, codificadores, creativos, 

innovadores, ingenieros, editores, redactores, personal técnico, financiadores, 

legisladores, magistrados, funcionarios públicos y usuarios y público en general. Esto 

implica que la cooperación debe ser amplia y desde distintos sectores, tanto públicos 

como privados, que participen conjuntamente para promover la ciencia abierta. Esto 

teniendo en mente que existen unos valores y principios que fundamentan el movimiento 

de ciencia abierta como son el beneficio colectivo, la equidad, la justicia, la calidad, la 

integridad, la diversidad, la inclusión, la transparencia, la igualdad de oportunidades y 

acceso, el respeto, la responsabilidad, la colaboración, la flexibilidad y la sostenibilidad. 

En síntesis, la ciencia abierta puede proporcionar distintas herramientas que 

posibiliten cultivar la comunidad de práctica, específicamente en la publicación y 

difusión de los hallazgos de investigación. Para esto es necesario el apoyo de la 
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organización, el trabajo con las comunidades de práctica y sobre todo el conocimiento y 

valoración de estos aspectos para poder incorporarlos efectivamente al trabajo de los 

investigadores. 

6.5. La comunidad 

Lo estratégico no solo puede partir de lo institucional como se señaló en 6.2, sino 

que también los miembros de la propia comunidad pueden generar, al interior de esta, 

diversos tipos de acciones y estrategias que les permita una mejor dinámica en el 

desarrollo de sus prácticas. La comunidad, naturalmente, tiende a realizar acciones 

propias para desarrollar la tarea que constituye su razón de ser, sin embargo, 

conscientemente pueden ampliar sus acciones a partir de la identificación de aspectos en 

los que consideren que deben fortalecerse. Por ejemplo, los investigadores del estudio 

piloto relataron que una de sus estrategias dentro de la comunidad es realizar talleres 

anuales en los que los propios miembros de la comunidad que son un poco más expertos 

en el tema de la escritura científica cooperan brindando orientación sobre cómo abordar 

la escritura, como utilizar el texto, entre otras (§ 4.2.1). Aquí se remarca que no es la 

institución la que genera u orienta estos talleres, sino ellos mismos como grupo, lo cual 

ayuda a potenciar las prácticas en la producción académica de los miembros de la 

comunidad. 

En el caso de las Escuelas Normales, como se identificó en los resultados del 

estudio principal, existe una dinámica de trabajo colegiado entre los miembros y las 

distintas actividades que son compartidas, negociadas, acordadas y realizadas por ellos. 

Esto permite aprovechar las fortalezas de cada uno para construir entre todos de manera 

efectiva. El trabajo conjunto en los cuerpos académicos ha sido objeto de otros estudios, 

como por ejemplo el de Hernández y Carro (2021), que relata la experiencia del trabajo 

en los Cuerpos Académicos en la universidad de Tlaxcala cuyos resultados muestran la 

manera en la que el fortalecimiento del cuerpo académico a su vez impulsa el trabajo de 

investigación y producción académica. 

En esencia, lo que podrían hacer las comunidades de práctica para potenciar los 

procesos de escritura, publicación y difusión de los textos académicos es en primer lugar 

identificar las áreas en las que se necesita fortalecimiento, al mismo tiempo que se 
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reconocen las habilidades particulares de los miembros y se ponen estas en conjunto 

para abordar estrategias que posibiliten un mayor aprovechamiento del trabajo en equipo 

para potenciar el trabajo y con ello robustecer los aspectos en los que más se necesita. 

Por otro lado, también es pertinente la comunicación y el trabajo con otras 

comunidades de práctica, ya sea de la misma organización o de otras organizaciones. Un 

ejemplo de esto es el trabajo reportado por Pank, Osuna y Ramos (2021) en el que se 

expone la creación y el trabajo de la Red Normalista de Investigación Educativa en el 

estado de Baja California. Esta red facilitó la promoción en la conformación y 

consolidación de los cuerpos académicos en los profesores de las Escuelas Normales, la 

cooperación para el desarrollo de proyectos de investigación que incrementaron la 

producción académica, la socialización de experiencias y la identificación de áreas de 

trabajo para la investigación educativa. El trabajo en esta red ha potenciado la 

investigación y la producción académica, ha permitido el involucramiento de nuevos 

investigadores y con ello ha aumentado las acciones en favor de la investigación 

educativa en el Estado.  

En síntesis, la comunidad de práctica también puede aportar al interior de sí misma 

para cultivarse, además del trabajo que hace con su organización. Para ello es importante 

identificar las fortalezas que tienen como comunidad y como miembros, los aspectos que 

se necesita mejorar, y abordar estrategias y acciones que posibiliten un trabajo colegiado 

para un mejor desarrollo de la tarea conjunta. 

Cultivar la comunidad de práctica requiere la participación de la organización y de 

la comunidad, el diálogo, la valoración de los aportes, el reconocimiento de los 

contextos y la puesta en escena de distintas acciones desde lo normativo, lo estratégico, 

lo operativo y reflexivo. La Figura 21 muestra una síntesis de la forma en la que se 

entretejen distintos elementos para fortalecer las comunidades de práctica de 

investigadores educativos.  
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Figura 21. Cultivar las comunidades de práctica de investigadores educativos 

(elaboración propia). 
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Capítulo 7. Conclusiones 

La investigación reportada en este documento tuvo la finalidad de examinar los 

procesos de escritura, publicación y difusión del texto científico en cinco comunidades 

de práctica de investigadores educativos del Estado de Nuevo León, y la relación de 

dichos procesos con las nuevas dinámicas que estos adoptan por las exigencias 

institucionales de investigación y la llegada de la ciencia abierta. Para esto se partió de la 

caracterización de los procesos de construcción del texto científico (de distintos géneros) 

como práctica esencial en la comunidad, y la manera en la que estos influyen en la 

trayectoria y la identidad del investigador-escritor en la comunidad, así como del 

reconocimiento de la manera en la que se reflexionan, se deciden y se asumen las 

prácticas de publicación y difusión del texto científico al interior de la comunidad. 

También se analizó la percepción de los investigadores sobre las prácticas de escritura, 

publicación y difusión del texto científico en la comunidad, ante las exigencias de las 

organizaciones (universidades y centro de investigación y Escuelas Normales) como 

elementos constitutivos del prestigio y el reconocimiento personal e institucional, y por 

último se brindaron algunas posibles acciones y reflexiones para que las organizaciones 

encuentren maneras para cultivar las prácticas de escritura, publicación y difusión del 

texto científico en las comunidades de practica de los investigadores educativos, de 

acuerdo con las necesidades particulares de su contexto, y posterior a un análisis 

detallado de lo que sucede al interior de sus centros. 

El presente capítulo tiene como propósito concluir el trabajo. Esto se hará desde 

cuatro ángulos. En primer lugar, se identifican los elementos conceptuales más 

relevantes hallados en torno a los procesos de escritura, publicación y difusión del texto 

científico en las cinco comunidades de investigadores educativos estudiados, las cuatro 

del estudio principal y la del estudio piloto. En segundo lugar, se exponen aspectos 

metodológicos empleados para esta investigación y los aportes desde este enfoque se 

realizan, teniendo en cuenta el tipo de estudio y los contextos. En tercer lugar, se 

plantean las distintas limitaciones de la investigación realizada. Por último, se proponen 

nuevos posibles trabajos de investigación hacia un futuro, a partir de lo hallado en este 

estudio. 
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7.1. Desde lo conceptual 

En las secciones 5.2 y 5.3 se presentaron el análisis y la discusión de los resultados 

de la investigación. Estos permitieron identificar distintos elementos en torno a los 

procesos de escritura, publicación y difusión del texto científico en las comunidades de 

investigadores que participaron para este trabajo. Los hallazgos giraron en torno a 

diversos elementos como la escritura misma, las tipologías científicas, el proceso de 

publicación, las concepciones sobre difusión, citación e impacto, los aspectos éticos, el 

reconocimiento la trayectoria y la identidad como investigadores y los factores 

institucionales que inciden en la producción académica. 

En primer lugar, existe una conciencia y valoración de la escritura científica por 

parte de los investigadores entrevistados, que la consideran como parte esencial de su 

labor como investigadores, pues les permite entregar a los demás los hallazgos producto 

de su investigación. En el contexto de la comunidad de práctica, la escritura, y su 

producto, el texto científico, se toma como parte del repertorio compartido, pues permite 

llevar a cabo la comunicación a partir de formas particulares creadas y aceptadas por los 

miembros. De igual modo, la escritura se concibe como vehículo principal de la 

comunicación científica, y elemento por el cual son evaluados y valorados por su 

institución. 

Las habilidades necesarias para producir textos científicos son aprendidas a través 

de la misma participación en la comunidad de práctica, en el mismo proceso de la 

escritura, en la participación con otros miembros, en la lectura de textos similares a los 

que quieren producir, y en la interacción con evaluadores y editores de las revistas. Estas 

habilidades no se generan en un único momento, sino que se van adquiriendo y 

afianzando a lo largo de la trayectoria como investigadores. De igual manera, el modo 

de interactuar con otros miembros de la comunidad, por ejemplo, en el caso de la 

escritura en coautoría, varía según la membresía adquirida y la relación que se establezca 

con otros miembros, ya sean colegas o alumnos.  

Asimismo, existen unos géneros científicos textuales que son más recurrentes 

como el artículo científico, el capítulo del libro y el libro producto de investigación, 

cuya elección está mediada por la intención comunicativa, la naturaleza del contenido y 

las audiencias a las que se quieren llegar, aunque también está influido por aspectos de 
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normativas de sus organizaciones, que les recomiendan publicar estos géneros, 

especialmente el artículo. En algunas ocasiones, la recomendación institucional no está 

en consonancia con las intenciones comunicativas, por lo cual se generan los dilemas 

que conducen al investigador a emplear distintas estrategias para poder cumplir la norma 

institucional, y al mismo tiempo llegar a las audiencias deseadas. Así, los investigadores 

publican otro tipo de textos como manuales, libros de texto, ensayos, artículos de 

divulgación y otros que les permiten llegar a otro tipo de público, específicamente 

profesores, alumnos, entre otros actores de contextos educativos reales, que es el 

escenario en el que los investigadores buscan impactar con sus hallazgos y generar 

innovaciones educativas.  

La elección de la revista o editorial también se encuentra mediada por dos grupos 

de criterios. En primer lugar, aquellos de carácter comunicativo, como el alcance, la 

temática y la audiencia deseada; en segundo lugar, los criterios emanados de las políticas 

o lineamientos institucionales que recomiendan elegir revistas indexadas, con alto factor 

de impacto y con reconocimiento internacional. Al igual que en el caso de la elección 

del género, estos dos tipos de criterios no necesariamente están en consonancia, y se 

propicia nuevamente un dilema que el investigador debe resolver. 

Por lo que respecta a la difusión, los investigadores son conscientes de que el texto 

científico, si bien llega a otros investigadores con quienes se establece un diálogo 

académico a través del texto y un aporte a la ciencia, también es cierto que debería llegar 

a una audiencia deseada que son los escenarios educativos en los que consideran que el 

conocimiento emanado de la investigación podría impactar de forma positiva creando 

innovaciones educativas que traerían beneficios para los usuarios. Por esta razón, se 

hace importante para ellos la difusión de otros textos no científicos y preferiblemente en 

lengua española.  

Asimismo, aunque no niegan que las citas son un indicador del factor de impacto 

que tiene una publicación en la ciencia, critican que el criterio orientador sea la cantidad 

en lugar de la calidad, la no diferenciación entre métricas de acuerdo con las disciplinas 

y el hecho de que no miran el impacto educativo real de la investigación, asunto que 

para ellos es lo más importante de su trabajo como investigadores. También identifican 

que esta orientación bibliométrica de medir la ciencia viene también dada por factores 
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institucionales, que no solo parten de la propia universidad o centro, sino de formas 

globales como los rankings de medición internacional.  

A pesar de las constantes críticas de los investigadores en torno a los factores 

institucionales y las presiones que se ejerce en la medición de su producción académica, 

son conscientes de que deben alinearse con las normativas para poder recibir 

reconocimiento y apoyo económico que les permitirá continuar con sus investigaciones. 

Por supuesto, esa alineación no implica que abandonen otros aspectos que consideran 

relevantes dentro de su misión como investigadores, aunque estos no sean valorados por 

la normativa. Asimismo, resaltan la presión del institucional, e identifican que se han 

dado algunos casos en los que investigadores acuden a prácticas carentes de ética para 

cumplir los requerimientos institucionales y tener la cantidad de publicaciones o la 

cantidad de citas necesarias. No se debe entender esta afirmación como una legitimación 

de las faltas éticas, sino como una explicación en torno a la presión, pues estas faltas 

siguen siendo reprochadas desde la perspectiva de los investigadores. 

Asimismo, aspectos como el reconocimiento, la trayectoria y la identidad también 

vienen articulados, no solamente con la producción académica y el posicionamiento de 

esta en el mundo científico, sino también con las evaluaciones y valoraciones que 

generan los sistemas institucionales (ya sea el de su propia universidad o el generado por 

el SNI y el PRODEP) en torno a ellos y su producción académica. 

Finalmente, se realizaron algunas reflexiones en torno a la forma en la que las 

organizaciones pueden trabajar con las comunidades de práctica a fin de cultivarlas, es 

decir propiciar condiciones favorables para que la comunidad de práctica se desarrolle y 

crezca de manera efectiva y armónica. Es importante tener en cuenta que no se trata de 

una receta o fórmula que deba seguirse al pie de la letra, porque no todas las 

organizaciones y comunidades son iguales o tienen las mismas necesidades, y en ese 

sentido no requerirían la misma manera de cultivar su comunidad, y por otro lado porque 

la tarea de cultivar la comunidad depende de la organización y de los propios miembros 

de la comunidad y no de agentes externos. Así, deben interpretarse como una serie de 

reflexiones e ideas que desde cinco ejes pueden atenderse desde las organizaciones y sus 

comunidades de práctica con el fin de identificar si son pertinentes a su contexto. Estos 

cinco ejes son lo institucional normativo, que tiene que ver con las políticas, las normas 
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y los lineamientos institucionales en torno a la evaluación de la producción académica; 

lo institucional estratégico, referido a las distintas estrategias que pueden adoptar las 

organizaciones y las comunidades para el mejor desarrollo de su labor; lo ético, lo cual 

se constituye como un aspecto importante para mantener el rigor y la calidad en las 

investigación y la producción académica; la ciencia abierta, la cual proporciona distintas 

herramientas que pueden utilizarse para optimizar los procesos de escritura, publicación 

y difusión del texto científico; y la comunidad, mediante la cual los miembros pueden 

apoyarse, interactuar y generar estrategias al interior del grupo o en red con otras 

comunidades para potenciar la investigación y la producción académica.  

7.2. Desde lo metodológico 

Esta investigación, sin ser en sentido estricto una etnografía, se apoyó en el 

método etnográfico para poder alcanzar los objetivos planteados en el primer capítulo. A 

partir de la implementación de este método, se pueden identificar ciertos aspectos 

relevantes a la hora de abordar una investigación como esta. 

Con respecto a las entrevistas y el contacto con los miembros de las comunidades 

de práctica, se decidió realizar entrevistas etnográficas que en lugar de tener 

intervenciones de tipo pregunta-respuesta, propiciara conversaciones en las que los 

participantes pudieron expresarse con mayor apertura, relatando experiencias, vivencias, 

opiniones, inquietudes, lo cual proporciona datos espontáneos, y además genera un 

ambiente de cordialidad, de confianza en el cual el entrevistado puede expresar libre y 

sinceramente sus posturas. Por otro lado, el member checking permitió no solamente 

obtener una validación por parte de los participantes, sino también sirve para que ellos 

puedan enterarse del valor que adquieren sus puntos de vista para el proceso de 

investigación.  

El análisis de datos a partir de las entrevistas, los documentos institucionales, la 

producción académica de los investigadores y la presencia de ellos en la red, posibilitó 

una comprensión de los procesos de escritura, publicación y difusión del texto científico 

desde diversas fuentes que confluyeron en los resultados ya referidos. El uso de la 

herramienta Atlas.ti propició un mejor orden y una visualización más adecuada de lo 

encontrado en las fuentes de datos, además de la organización en categorías y 
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subcategorías y la interrelación entre ellas. Todo esto confluyó en resultados que 

permitieron cumplir los objetivos y responder a las preguntas, teniendo en cuenta 

aspectos que fueron generales y comunes para las comunidades adscritas a distintos 

tipos de centros académicos, y otras que son más contextuales de cada una de ellas. 

En síntesis, la metodología adoptada cumplió con el propósito de partida del 

trabajo, y puede retomarse en investigaciones futuras en las que se quiera indagar por 

temáticas similares en comunidades de práctica de investigadores educativos, por 

supuesto realizando los ajustes y adaptaciones necesarios de acuerdo con el propósito, 

los participantes y en general el contexto.  

7.3. Limitaciones 

Este trabajo de investigación trajo consigo diversos hallazgos, como se identificó 

en las dos secciones anteriores. Sin embargo, también implicó carencias, o aspectos que 

por cuestiones de tiempo, recursos o alcance no se tuvieron en cuenta y que quizás 

hubieran podido brindar una perspectiva más amplia de lo hallado. En este caso, se 

identifican distintas limitaciones que, aunque no comprometen la completitud de lo 

propuesto al inicio del proceso, habrían podido aportar mayores datos y puntos de vista 

más profundos o precisos. Algunas de estas limitaciones fueron internas, es decir 

estuvieron referidas con el planteamiento de la propuesta, y la manera en la que se 

abordaron el análisis de los datos. Otra limitación fue específicamente una externa, en la 

que no se pudo realizar un aspecto propuesto. 

Por lo que respecta a las limitaciones internas, se pueden reconocer dos aspectos. 

El primero, está referido con la cantidad de comunidades de práctica tomadas en cuenta 

para el estudio. En un inicio se propuso tener para el estudio cuatro comunidades de 

práctica adscritas a distintos tipos de instituciones de educación superior: una 

universidad pública, una universidad privada, un centro de investigación y una Escuela 

Normal. Por asuntos explicados en 5.1.3, finalmente se decidió tomar dos Escuelas 

Normales, y a partir del estudio, se pudo hallar que no existían diferencias entre lo 

reportado por los investigadores de este tipo de instituciones. Esto permite concluir que 

habría sido valioso incluir entonces una comunidad más por cada tipo de institución, 

para tener por lo menos dos adscritas a cada clase de organización, es decir dos 
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universidades públicas, dos universidades privadas, dos centros de investigación y dos 

Escuelas Normales. No obstante, dada la planeación realizada al comienzo, el tiempo y 

los recursos, solo se realizó el trabajo en las cinco comunidades ya referidas. 

La segunda limitante interna está referida a una perspectiva temporal. Tanto los 

análisis documentales como las entrevistas a los investigadores y tomadores de 

decisiones (los que aceptaron participar) estaban orientados desde la perspectiva 

sincrónica del año en el que se realizó la investigación. Una perspectiva diacrónica 

habría permitido una comparación temporal generando contrastes entre los procesos de 

escritura publicación y difusión del conocimiento científico hace algunos años con 

respecto al momento actual. Esto porque las normativas institucionales tanto de las 

universidades, el centro de investigación, el SNI y el PRODEP han tenido 

modificaciones importantes en torno a la producción académica en los últimos años. Los 

investigadores con mayor trayectoria habrían podido aportar una perspectiva temporal 

de cómo se daba el fenómeno antes y como se da ahora, lo cual habría brindado más 

información sobre el devenir de los procesos de producción académica en un lapso 

determinado. 

La limitante externa estuvo dada por la negativa de los tomadores de decisiones 

del centro de investigación y de la DGESUI (dependencia encargada de emitir y 

administrar el PRODEP) a ser entrevistados. A pesar de que se enviaron varias 

comunicaciones con las personas encargadas de estas dependencias, en ninguno de los 

dos casos se obtuvo respuesta. En contraste, en la universidad privada la respuesta fue 

inmediata y el primer tomador de decisiones refirió a dos de sus colegas que podrían 

ahondar en algunos aspectos. La perspectiva de los tomadores de decisiones, más que 

reiterar las políticas y estrategias institucionales declaradas en los documentos de la 

universidad, posibilitó identificar los fundamentos filosóficos de la existencia de la 

normativa y una explicación detallada de la manera en la que se dio la decisión para 

generar tales políticas y estrategias. Ese mismo tipo de información, proporcionado por 

los tomadores de decisiones del centro de investigación y de la DGESUI habría aportado 

más información para el conocimiento de los fundamentos en los que se basa la creación 

de sus respectivas normas, y sus bases. Si bien es cierto que la normativa consignada en 

los documentos es lo suficientemente clara como para comprender cómo se dan estas 
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dinámicas en cada una de las instituciones, también es cierto que la perspectiva de los 

tomadores de decisiones habría enriquecido los hallazgos. 

En síntesis, aspectos como una muestra más amplia, una perspectiva diacrónica y 

la perspectiva de los tomadores de decisiones del centro de investigación y de la 

DGESUI habría aportado mayores elementos para enriquecer el trabajo. Sin embargo, no 

hay que perder de vista que, a pesar de estas limitaciones, los objetivos planteados en el 

primer capítulo de este documento se alcanzaron. 

7.4. Hacia futuras investigaciones 

Si bien es cierto que un trabajo de investigación proporciona respuestas a las 

preguntas planteadas al inicio, también es cierto que genera nuevas preguntas y 

posibilidades de investigación, a partir de los hallazgos y también con base en algunos 

elementos que se encontraron y que por cuestiones de alcance y pertinencia no se 

profundizaron. 

Para empezar, se podría comenzar con aquellos aspectos que fueron identificados 

en la sección anterior como limitantes de esta investigación. Por un lado, reconocer estos 

mismos elementos en otras instituciones similares a los ya tenidas en cuenta, con el fin 

de analizar si estos fenómenos que se encontraron como particulares a un centro 

específico obedecen a cuestiones contextuales de ese centro o de la naturaleza de la 

organización que abriga estas comunidades de investigadores. En otras palabras, si lo 

encontrado para el caso de la universidad pública se da de manera similar en otra 

universidad pública, y de esta misma manera con el resto de las organizaciones. 

Por otro lado, podría ser pertinente considerar una perspectiva diacrónica, 

especialmente con los investigadores con trayectorias más extensas en las comunidades 

de práctica, quienes pueden dar cuenta de cómo se daban los procesos de escritura, 

publicación y difusión del texto científico hace algunos años, cuando las normativas 

institucionales no estaban tan ceñidas a los rankings internacionales, y cuando las 

dinámicas propias de la producción académica eran distintas incluso en los procesos de 

edición y publicación. Esto podría proporcionar una perspectiva más detallada sobre los 

cambios que se han dado en los últimos años y la forma en la que estos cambios han 

impactado no solamente en los procesos, sino también en la manera en la que los 



 

547 

 

investigadores asumen su membresía en la comunidad, así como las cuestiones referidas 

al reconocimiento, la trayectoria y la identidad.  

A partir de los hallazgos de la investigación, surgen nuevas ideas para seguir 

investigando y ahondando, que por limitaciones de tiempo, recursos y pertinencia en el 

presente estudio no podían ser ahondados. Estos son: 

• La formación en escritura científica resulta interesante porque es en ese 

escenario en el que se empiezan los primeros contactos entre el investigador en 

formación y los procesos de escritura, publicación y difusión. Sería valioso 

identificar cómo se dan estas dinámicas al interior de programas doctorales en 

educación, cuáles son las perspectivas de los profesores y los alumnos, cómo 

aparece este aspecto en el currículo y cómo se conceptúa a la luz de la 

proyección profesional de los investigadores en formación. 

• Los investigadores afirmaron que el factor de impacto de una publicación no 

refleja el impacto en los contextos reales en los que se encuentran los reales 

beneficiarios del conocimiento emanado de la investigación, es decir los 

profesores, los estudiantes, los directores, entre otros. Sería importante indagar 

sobre las posibles formas que permitan identificar el impacto real que está 

teniendo la investigación y la innovación educativa en estos escenarios reales. 

• Los aspectos éticos y algunas faltas de integridad en los procesos de 

publicación y difusión del texto científico también pueden ser un aspecto 

importante para identificar con mayor atención. Más allá de encontrar las 

posibles razones por las cuales se cometen faltas éticas, sería pertinente 

identificar la incidencia negativa en la ciencia, los peligros de legitimar ciertas 

acciones que conducen a las faltas éticas y la forma en la que estas pueden 

evitarse. 

• Al comienzo del trabajo se planteó la ciencia abierta como un aspecto que 

podría ser relevante en torno a los procesos y decisiones referidos a la 

producción académica. Posterior a los hallazgos, se encontró que, si bien 

algunos de estos elementos se hallan presentes, todavía son conflictivos, 

generan dilemas y no son del todo tenidos en cuenta por los investigadores y 

las organizaciones. Valdría la pena ahondar en estos aspectos, identificar las 
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razones por las cuales la ciencia abierta y sus conceptos todavía resulta lejana y 

buscar alternativas para acercarla y poder tenerla como una aliada. 

• Un aspecto no explorado en este trabajo fue el de las revistas y los editores. 

Sería valioso identificar la perspectiva de la producción académica desde el 

enfoque de los editores de revistas en educación y el punto de vista desde la 

cual ellos perciben las políticas institucionales. 

• También se pueden abordar estas inquietudes desde otros enfoques 

metodológicos, como estudios de caso, estudios fenomenológicos o teoría 

fundamentada. De igual manera, se puede abordar desde una perspectiva 

cuantitativa o mixta a partir de la construcción de un instrumento que pueda 

recolectar datos susceptibles de ser cuantificados y que partan de las categorías 

halladas en este trabajo.  

En síntesis, esta investigación encontró diversos aspectos en torno a la escritura, 

publicación y difusión del texto científico entre los investigadores educativos de cinco 

comunidades de práctica de investigadores en el Estado de Nuevo León, cuya labor está 

fuertemente influida por factores institucionales, específicamente políticas y normativas 

que condicionan y dirección ante la producción académica. Estos hallazgos no significan 

que todo lo que se haya podido decir del tema esté agotado, pues todavía quedan muchos 

aspectos a indagar con la intención de poder encontrar caminos para enriquecer los 

modos de la producción académica de los investigadores educativos y como 

consecuencia, generar innovaciones educativas que impacten en los distintos contextos 

escolares. 
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado. 

 

Procesos de escritura científica en contextos de investigadores educativos como 

comunidad de práctica 

 

Consentimiento informado 

 

Por medio de la presente le invito a participar en un estudio que estoy realizando 

sobre los procesos de escritura científica en contextos de investigadores educativos como 

comunidad de práctica. Este estudio está siendo realizado como parte de una tesis doctoral 

para optar por el título de Doctora en Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey.  

Se trata de un estudio exploratorio cuyo objetivo principal es examinar los procesos 

de escritura, publicación y difusión del texto científico en cuatro comunidades de práctica 

de investigadores educativos, y su relación con las nuevas dinámicas que estos procesos 

adoptan por las exigencias de las instituciones y la llegada de la ciencia abierta. Para ello 

se partirá de dos fuentes: entrevistas a investigadores educativos y la producción 

académica de estos investigadores, especialmente en los últimos tres años. Se espera que 

en este estudio participen 4 o 5 participantes por cada comunidad de práctica. 

Para esta investigación, es fundamental obtener el punto de vista del investigador 

educativo, quien puede detallar, de primera mano, los procesos de producción científica 

con base en su experiencia propia y su participación en su comunidad de práctica. A partir 

de la perspectiva de los investigadores se podrán conocer los aspectos que pueden ser 

fortalecidos y apoyados por las instituciones a fin de potenciar las prácticas en torno a la 

producción científica, teniendo en cuenta no solo los lineamientos institucionales, sino 

también las necesidades reales de los investigadores educativos. 

Si decide aceptar esta invitación, su participación consistirá básicamente en 

responder a una entrevista semiestructurada, que consta de una serie de preguntas en diez 

aspectos, cuya duración podría ser de 60 a 90 minutos, efectuada presencialmente o por 

videoconferencia (según su disponibilidad), y grabada en audio.  

Toda la información obtenida en este estudio será estrictamente confidencial. 

Ninguna persona distinta a mí tendrá acceso a los audios ni a las transcripciones de las 

entrevistas, ni serán usadas con otro propósito distinto al descrito en los párrafos 
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anteriores. Tampoco se divulgarán los nombres de los investigadores participantes, ni la 

facultad o escuela, ni la institución a la que pertenecen. Para la divulgación de los 

resultados de la investigación, los datos de las instituciones y personas participantes 

contendrán información del contexto, y en lugar de proporcionar nombres reales, se 

acuñarán seudónimos en todos los casos. El material de análisis será archivado en mi 

computadora personal y no se subirá a la nube ni se copiará en otros dispositivos para 

evitar la fuga de información. 

Su participación en este estudio es voluntaria y de ninguna forma afectará sus 

relaciones con el Tecnológico de Monterrey ni con ninguna persona que trabaje o estudie 

en esta institución. Si decide participar ahora, pero más tarde desea cancelar su 

participación, lo puede hacer cuando así lo desee sin que exista problema alguno. 

Si surge alguna pregunta que quiera hacer, responderé gustosamente. Podrá 

localizarme a mí, Marisol Rey, teléfono 8128721858, correo a00826684@itesm.mx, o al 

asesor de tesis doctoral, Dr. Juan Manuel Fernández, correo j.m.fernandez@tec.mx.  

Si decide participar en este estudio, por favor anote su nombre, firma y fecha al final 

de esta carta, como una forma de manifestar su aceptación y consentimiento como 

participante de la investigación. Recuerde que puede cancelar su participación en este 

estudio en cualquier momento que lo desee, aun cuando haya firmado esta carta. 

 

 

 

Nombre del participante 

 

Firma 

 

Fecha 

 

 

 

 

Nombre de la investigadora 

 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 

Fecha 
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Anexo 2. Entrevista a investigadores 

 

Tecnológico de Monterrey 

Doctorado en Innovación Educativa 

Investigación doctoral: Procesos de escritura científica en contextos de 

investigadores educativos como comunidad de práctica 

Estimado investigador: 

De antemano agradecemos su participación en esta investigación. Esta tiene como 

objetivo examinar los procesos de escritura, publicación y difusión del texto científico 

en comunidades de práctica de investigadores educativos y su relación con las nuevas 

dinámicas que estos procesos adoptan por las exigencias de las instituciones de 

investigación y la llegada de la ciencia abierta.  

Para esto, es fundamental obtener la perspectiva del investigador educativo, quien 

puede dar cuenta de los procesos antes mencionados a partir de la experiencia propia y 

su participación en su comunidad de práctica. Con base en la voz de los investigadores 

se podrán identificar aquellos aspectos que pueden ser fortalecidos y apoyados por las 

instituciones para mejorar las prácticas en torno a la producción científica, atendiendo no 

solamente a los lineamientos institucionales (en caso de existir) sino a las necesidades 

reales de los investigadores educativos. 

Esta entrevista semiestructurada parte de cinco dominios de indagación con 

preguntas en las que se brindará el espacio para compartir experiencias en torno a su 

actividad como investigador-escritor y los distintos procesos relacionados con tal 

actividad. A medida que transcurra el diálogo, pueden presentarse nuevas preguntas que 

posibiliten detallar aspectos referidos al tema. El tiempo de la entrevista oscila entre 60 y 

90 minutos. 

Nuevamente, gracias por su tiempo y su participación. 

Dominio 1: Proceso de escritura 

1. ¿Quién es usted como investigador y como investigador-escritor? ¿Cómo 

el acto de escribir y publicar influye y/o nutre su identidad como 
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investigador? ¿Cómo se posiciona frente al acto de escribir: le agrada, es 

una necesidad, es una obligación, es una forma de expresión, etc.?5  

2. ¿Cómo es el proceso que usted sigue para la escritura del texto científico? 

¿Utiliza alguna metodología especial, tiene un modelo, sigue el ejemplo de 

algún autor que influye en usted de alguna manera, ha construido un estilo 

propio? ¿Sigue los mismos pasos con todos los textos o depende de cada 

uno de ellos? ¿Cómo empieza? ¿Puede narrar algún ejemplo? 

3. ¿Utiliza alguna herramienta o estrategia determinada? ¿Qué géneros 

científicos prefiere? ¿Considera que tiene usted un estilo propio de 

escritura, lo aprendió de alguna manera, se basa o se apoya en alguien? 

Dominio 2: Proceso de publicación 

4. ¿Cómo es el proceso que sigue usted para la publicación del texto? ¿Cómo 

elige la revista y bajo qué criterios? ¿Cómo adecúa el texto a las normas de 

la revista?  

5. ¿Cómo han sido los procesos de negociación con los editores y/o 

revisores? ¿Cómo influyen los rechazos de artículos en futuras elecciones y 

en el mismo acto de escribir el siguiente artículo? ¿Cómo lo incorpora a su 

experiencia como investigador-escritor? 

6. ¿Quiénes son su audiencia? ¿Cómo es el perfil de sus lectores? ¿Considera 

ese perfil al escribir y publicar? 

Dominio 3: Proceso de difusión del texto 

7. ¿Considera importante difundir sus escritos para su construcción como 

investigador? ¿Cómo la difusión y el ser reconocido aporta a la 

 

 

 

5 A partir del pilotaje, para el estudio principal la pregunta se modifica y queda así “¿Cómo es el 

proceso que usted sigue para la escritura del texto científico? ¿Utiliza alguna metodología especial, tiene 

un modelo, sigue el ejemplo de algún autor que influye en usted de alguna manera, ha construido un estilo 

propio? ¿Sigue los mismos pasos con todos los textos o depende de cada uno de ellos? ¿Cómo lo hace 

cuando escribe en coautoría? ¿Existe diferencia entre escribir con un colega y escribir con un estudiante? 

Si así es ¿cómo se dan esas diferencias? ¿Puede narrar algún ejemplo?”. 
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conformación de su trayectoria y su identidad como investigador 

educativo? ¿Cuáles son sus metas en ese sentido hacia el futuro?  

8. ¿Difunde su texto una vez que este está publicado? ¿Tiene herramientas 

tecnológicas u otras estrategias?  

9. ¿Qué tan relevante es para usted ser citado en otros textos? ¿Hace 

seguimiento de sus publicaciones para identificar si estas son citadas? 

¿Cómo cree usted que los demás perciben su identidad como investigador-

escritor? 

Dominio 4: Contexto institucional de producción académica 

10. ¿Existen lineamientos institucionales en torno a la publicación y 

visibilización de la producción de los investigadores? ¿Cómo las percibe? 

¿Qué opina de ellas y cómo se siente con ellas? ¿Aportan a su labor como 

investigador? ¿Desde su punto de vista que podría cambiarse y que debería 

fortalecerse?  

11. ¿Existen otros lineamientos superiores a la institución? Por ejemplo, 

CONACYT. ¿Cómo es su relación con esos lineamientos? ¿Cómo los 

percibe y cómo influyen en su identidad y trayectoria de investigador-

escritor?  

Dominio 5: Elementos de la ciencia abierta 

12. ¿Conoce los aspectos relacionados con el acceso abierto? ¿Los utiliza? ¿En 

qué medida? ¿Considera que han afectado positiva o negativamente en el 

proceso de publicación y difusión? ¿Qué aspectos han cambiado para usted 

como investigador-escritor con la llegada del acceso abierto? ¿Considera 

que se generan nuevas formas de ser reconocido?  

 

  



 

621 

 

Anexo 3. Entrevista a conocedores sobre políticas institucionales en torno a la 

producción científica 

 

Tecnológico de Monterrey 

Doctorado en Innovación Educativa 

Investigación doctoral: Procesos de escritura científica en contextos de 

investigadores educativos como comunidad de práctica 

Estimado participante: 

De antemano agradecemos su colaboración en esta investigación. Esta tiene como 

objetivo examinar los procesos de escritura, publicación y difusión del texto científico 

en comunidades de práctica de investigadores educativos y su relación con las nuevas 

dinámicas que estos procesos adoptan por las exigencias de las instituciones de 

investigación y la llegada de la ciencia abierta.  

Para esto, es relevante identificar los lineamientos institucionales en torno a la 

producción científica de los investigadores educativos. Esta entrevista semiestructurada 

parte de tres preguntas en las que se indaga sobre tales lineamientos. A medida que 

transcurra el diálogo, pueden presentarse nuevas preguntas que posibiliten detallar 

aspectos referidos al tema. El tiempo de la entrevista oscila entre 30 y 40 minutos. 

Nuevamente, gracias por su tiempo y su participación. 

1. ¿Existen lineamientos institucionales en torno a la publicación y 

visibilización de la producción de los investigadores? ¿Por qué se crearon? 

2. ¿Cómo las reciben y qué opinan de ellas los investigadores? 

3. ¿Considera usted que son útiles y suficientes para que los investigadores 

mejoren su producción? ¿Ha mejorado o aumentado la producción desde 

que existen estos lineamientos? 
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Anexo 4. Entrevista a encargados de las dependencias de apoyo a la producción 

académica 

 

Tecnológico de Monterrey 

Doctorado en Innovación Educativa 

Investigación doctoral: Procesos de escritura científica en contextos de 

investigadores educativos como comunidad de práctica 

Estimado participante: 

De antemano agradecemos su colaboración en esta investigación. Esta tiene como 

objetivo examinar los procesos de escritura, publicación y difusión del texto científico 

en comunidades de práctica de investigadores educativos y su relación con las nuevas 

dinámicas que estos procesos adoptan por las exigencias de las instituciones de 

investigación y la llegada de la ciencia abierta.  

Para esto, es relevante identificar si la institución brinda algún tipo de apoyo, 

ayuda, herramienta, estrategia para acompañar a los investigadores en el proceso de 

producción, publicación y difusión de textos científicos. Esta entrevista semiestructurada 

parte de dos preguntas en las que se indaga sobre tales ayudas. A medida que transcurra 

el diálogo, pueden presentarse nuevas preguntas que posibiliten detallar aspectos 

referidos al tema. El tiempo de la entrevista oscila entre 20 y 30 minutos. 

Nuevamente, gracias por su tiempo y su participación. 

1. ¿Qué tipo de ayuda o apoyo se brinda al investigador en los procesos de 

escritura, publicación y visibilización? 

2. ¿Los utilizan ellos, qué opinan ellos? ¿En qué solicitan más apoyo? 
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Anexo 5. Formato para el member checking 

 

Estimado(a) investigador(a): 

Una vez más agradezco la colaboración con esta investigación. Posterior a la 

lectura de los resultados preliminares por favor responda las siguientes preguntas. 

1. ¿En general, considera que lo expresado en el borrador de los resultados 

coincide con su percepción sobre la forman en la que se dan estos aspectos 

en su institución? 

____ Sí 

____ No 

____ En parte 

2. Si en la pregunta anterior contestó "en parte" o "no", por favor explique 

qué aspectos considera que no corresponden. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. ¿Tiene algún comentario u observación adicional? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración. 



 


