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Resumen
En este trabajo mostraremos expresiones de la colaboración entre investigadores de seis países que
han impactado en la formación de diez estudiantes de doctorado y que se expresa en la producción de
sus tesis de grado. Autores como Bloomer y Hodkinson (2000) sugieren que las carreras de aprendizaje
se entienden mejor como interrelaciones complejas. Es por ello que nos interesa dar cuenta de cómo
trabaja una red científica en la producción de textos científicos. Uno de los conceptos centrales a
emplear para el análisis de estos grupos científicos es el de comunidad de práctica (cfr. cfr. Shacham
& Od-Cohen, 2009; Janson, Howard & Schoenberger-Orgad, 2004; Lave y Wenger, 1991). En esta
ponencia se presenta una justificación para construir el guion de entrevista que se aplicará a los
estudiantes de doctorado para dar cuenta del funcionamiento de esta red de colaboración.

Palabras clave: doctorado, literacidad científica, enculturación.
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Introducción
La formación de capital humano de alta especialización es hoy un tema
central en el marco de las preocupaciones federales e internacionales. Es
importante entender mejor la formación de científicos y situar una de las
tareas centrales de esta formación: los científicos aprenden a producir
colaborativamente artículos especializados.
Esta investigación de tesis se realizará para describir el impacto
formativo en jóvenes doctores en electrónica que trabajan de forma
colaborativa para la producción científica en el marco de un trabajo de red
sostenido por un investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica
y Electrónica (INAOE) que dirige o ha participado en investigaciones
internacionales. Daremos cuenta de la evolución y cambio de esta forma
social de hacer ciencia en un grupo visto como una comunidad de práctica
en relación con otras comunidades de práctica, formando una red de
participación científica.
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación en marcha
sobre formas de colaboración de investigadores consolidados para apoyar
el trabajo de escritura académica de los doctorandos; se busca analizar las
formas de colaboración para la producción de artículos científicos. Se
estudian en un grupo de investigación las relaciones entre personas,
actividades de investigación y mundo académico para identificar la
presencia de otras comunidades de práctica concurrentes y guiadas por
tareas de producción y difusión de un conocimiento especializado en
electrónica. Se realizará estudio de un caso, de tipo descriptivo a través de
entrevistas a diez Doctores egresados en un periodo de 15 años y al asesor
doctoral y líder académico de un grupo de investigación en el INAOE.
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1. Un breve repaso de la literatura
Las instituciones científicas son sistemas anidados complejos, que por un
lado reproducen tradiciones de prácticas disciplinarias y por otro lado
desarrollan cambios y se re-convierten de forma continua. Afirma Kent
(2013): “Hay procesos de cambio endógenos (Mahoney and Thelen 2013) así como
adaptaciones al entorno externo compuesto por un campo organizacional complejo
(Pfeffer and Salancik 2003).” El estudio de toda institución científica exige
reconocer las particularidades propias de la dinámica disciplinar y
entender el marco normativo en el que se realiza la ciencia en cada país.
Para acercarnos al estudio de los científicos daremos cuenta en este trabajo
de un doctorado en electrónica y particularmente de las formas en las que
un grupo de investigación en dicho doctorado se ha organizado para
colaborar en la investigación y en la publicación de resultados.
En un contexto cambiante, el doctorado como espacio privilegiado de
formación de los jóvenes científicos también expresa modificaciones. Estas
modificaciones se derivan de las propias exigencias disciplinarias, así como
de la creciente colaboración internacional para el desarrollo de las
investigaciones. Conceptualmente valdría la pena preguntar si la categoría
de institución (con su carga de estabilidad, reproducción y homeostasis)
debe ser complementada por la de redes para dar cuenta de este mundo
líquido, como lo hace Carolyn Wagner (2008) en su interesante estudio
sobre los nuevos “colegios invisibles”, las redes científicas emergentes en
el mundo. Puesto que un aspecto singular del grupo estudiado es su larga
duración (de quince años hasta la fecha), es necesario considerar tanto las
variables que inciden sobre su carácter dinámico cambiante como las que
le han dado estabilidad a lo largo del tiempo.
Ahora bien, una de las expresiones de la colaboración es la producción
de artículos científicos que dan cuenta de trabajo, intereses y recursos
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compartidos para el desarrollo de la investigación. Los estudiantes de
doctorado son beneficiados en su formación por estas redes de
colaboración temática entre investigadores de distintos países. En este
trabajo mostraremos expresiones de la colaboración entre investigadores
de seis países que han impactado en la formación de diez estudiantes de
doctorado y que se expresa en la producción de sus tesis de grado. (Ver
Anexo 1).
Al estudiar procesos de participación de los jóvenes investigadores en
realidad estamos estudiando procesos de aprendizaje social:
“En síntesis, en lugar de pensar al aprendizaje como el replicar las ejecuciones de otros o
por la adquisición del conocimiento trasmitido en la instrucción, sugerimos que este
aprendizaje ocurre a través de participación centrípeta en el currículo de aprendizaje del
ambiente de la comunidad. Porque el lugar del conocimiento es una comunidad de
práctica, las preguntas de aprendizaje se adscriben a los ciclos de desarrollo de esa
comunidad.” (Lave y Wenger, 1991, p.100).

La teoría del aprendizaje situado sostiene que el conocimiento se
distribuye entre los integrantes de una comunidad de práctica (p. 98). El
aprendizaje no ocurre fuera de la situación social en la que se realiza, “[…]
debe ser entendido respecto a una práctica, como un todo, con una multiplicidad
de relaciones –con la comunidad y con el mundo más ancho.” (p. 114). En este
sentido, definen a la Comunidad de Práctica como “Una serie de relaciones
entre personas, actividades y mundo, en el tiempo y en relación con otras
comunidades de práctica tangenciales y sobrepuestas.” (p. 98). Los aprendices
de científicos, o recién llegados, aprenden a investigar y a publicar
participando de las acciones de una comunidad disciplinar que tiene una
expresión singular en cada grupo de investigación pero que también
reconoce y cultiva formas y valoraciones universales del hacer ciencia.
Estos procesos de aprendizaje no están exentos de conflictos (cfr.
Cumming, 2008).
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Otros autores como Bloomer y Hodkinson (2000) sugieren también que
las carreras de aprendizaje se entienden mejor como interrelaciones
complejas. Es por ello que nos interesa dar cuenta de cómo trabaja una red
científica en la producción de textos científicos, organizándose para ello en
comunidades de práctica (cfr. Shacham & Od-Cohen, 2009; Janson,
Howard & Schoenberger-Orgad, 2004).
Ahora ¿por qué enfocarse a la escritura y la publicación científicas? Un
investigador reconocido es alguien que ha publicado y cuyos trabajos han
sido citados por su comunidad disciplinaria. La comunicación formal o las
aportaciones

organizadas

en

artículos

publicados

en

revistas

especializadas y en presentaciones en congresos, tienen un reconocimiento
proporcional a la frecuencia con la que son empleados como referencias de
posteriores publicaciones por integrantes de la comunidad científica que
los valora como importantes.
Afirma Becher (2001, p. 117) que “el proceso de publicación está sujeto a la
influencia de muchas variables, que incluye el alcance y la naturaleza del mensaje
que se trasmita, la forma elegida para trasmitirlo (artículo, libro o cualquier otro
medio), la cantidad de personas que lo generan y su edad y su reputación”.
Cuando un doctorando participa del trabajo de un grupo de investigación
participa en realidad de los proyectos en las líneas desarrolladas por el
investigador titular y experto científico tutor y formador del joven
científico. Cada científico forma en realidad parte de una red más amplia
de investigadores con quienes se asocia para trabajar un aspecto particular
y publicar en su área experta. Esto encierra una interacción continua entre
investigadores jóvenes y maduros, locales y alejados para ser autores. Para
Prior (1998) la autoría se construye y distribuye en la práctica como
actividad situada, que implica leer, hablar, observar, actuar, pensar, hacer
y sentir.
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Autores como Maher, et al., (2008) sostienen que la escritura doctoral es
una práctica social discursiva. La producción científica, como evidencia del
trabajo desarrollado es un eje del trabajo analítico para el proceso de la
formación y para los productos publicados en inglés (Buckingham, 2008)
para una comunidad disciplinaria internacional. El grupo científico
estudiado aquí publica únicamente en inglés, lingua franca de su
comunidad disciplinaria.
Laudel y Gläser (2008, p.388) proponen reconocer que “las fases iniciales
de la carrera de científico contienen la transición de la dependencia a la
independencia en la investigación”. Si aceptamos que la independencia de un
investigador está proporcionalmente asociada a sus publicaciones, interesa
en esta investigación dar cuenta de la construcción colectiva de una
reputación, como grupo académico que a lo largo de quince años ha
colaborado para desarrollar investigaciones, difundir resultados y
continuar por la ruta de producir conocimiento nuevo y de interés para los
integrantes de una disciplina dura aplicada como lo es la electrónica.
El trabajo de Stracke (2010), muestra que las etapas posibles de
participación en un grupo se pueden clasificar en tres momentos que a
nuestro juicio no son necesariamente secuenciales, si se piensa en un grupo
de investigación como comunidad de práctica: compartir la finalidad de la
investigación, compartir el proceso de investigación, y el intercambio de
conocimientos sobre cuestiones prácticas (cfr. p.4). Para los estudiantes
estudiados el intercambio de todo tipo de información era considerado
como muy útil.
“Los miembros del grupo agradecieron recibir retroalimentación constructiva sobre
su investigación, su presentación en papel, sus proyectos de capítulos y otros
materiales. Por último, los miembros consideraron que consiguieron un apoyo moral
en lo que consideraban un ambiente amistoso y de apoyo.” (p.6).
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Los aprendices de científicos aprenden la retórica de los textos
científicos y de la producción de estos textos. Los textos científicos que se
publican son textos despersonalizados que sin embargo han sido escritos
con una base de conocimiento personal de todo tipo; en los grupos de
investigación se aprenden ambas cosas: tanto a saber dejar fuera la
incertidumbre personal, los senderos no fructíferos, las dificultades para
desarrollar ciertas técnicas y procedimientos que fallaron y también se
aprende a reconocer la retórica exigida por la disciplina. (cfr. Delamont y
Atkinson, 2001). En esta investigación se indagará asimismo sobre cómo
han dejado fuera o no esos resultados que no funcionan, sobre cómo
resuelven esta finalidad general de presentar resultados prácticos que
funcionan. Señalan las autoras que los resultados positivos son
sacralizados en las publicaciones y la tesis y se presentan en ausencia de
los tropiezos y procesos singulares de dificultades que los investigadores
pasaron para producirlos.

Uno de los conocimientos tácitos que los

estudiantes asimilan tienen precisamente que ver con estas creencias de no
reportar los tropiezos.
Autores como Shacham y Od-Cohen (2009) plantean que el programa
de doctorado nutre muchas de las habilidades y prácticas útiles más allá de
estos

estudios,

aquellas

que

son

de

interés

para

empleadores

postdoctorales. Empleadores no académicos buscan candidatos con
habilidades para trabajar en equipo, para resolver problemas, habilidades
para la comunicación interpersonal, iniciativa emprendedora y experiencia
interdisciplinaria.
Siguiendo los planteamientos de Barton y Hamilton (2004) sobre
literacidad, podemos decir que las prácticas sociales de producción
científica ocurren en el marco de un interés de investigación guiado por la
producción de nuevos conocimientos. Los eventos mediados por los textos
escritos en una comunidad científica permiten inferir al menos tres
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elementos de una práctica que fusionan la producción académica con los
procesos formativos de los jóvenes científicos: los actores, las tecnologías y
los usos de la escritura científica.

2. El grupo estudiado: los electrónicos del INAOE
Como recalcamos anteriormente, un aspecto peculiar y significativo de este
grupo es que ha continuado trabajando en red local, nacional y extranjera
durante muchos años. En particular, los investigadores mexicanos se
asocian con un grupo de investigadores españoles (ver Tabla 1). Son
llamativas la permanencia y la productividad de esta red, tanto en artículos
publicados como en doctores titulados.
En la Tabla 1 se muestran diez tesis dirigidas por un mismo investigador
y se muestra también qué temáticas demandan la colaboración de
investigadores nacionales y de otros países. En un periodo de quince años,
además de las tesis, se produjeron 31 artículos publicados en revistas
arbitradas y 86 publicaciones en conferencias internacionales. Los entonces
estudiantes y ahora doctores serán los informantes de este trabajo para
mostrar las formas de colaboración o la participación de investigadores de
otros centros de investigación. El grupo mexicano es el grupo dirigido por
el investigador en electrónica del INAOE.
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Tabla 1. Títulos, temáticas abordadas y la red de científicos que colaboraron en
los trabajos doctorales.
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Seis de las diez tesis (DE1, DE3, DE4, DE5, DE6, DE10) son evidencia del
trabajo de colaboración entre el investigador mexicano y el grupo de
investigación española. Entre 2002 y 2014 se ha sostenido la colaboración
entre dos equipos y lo que ha variado son los temas que se trabajan. A
través de las entrevistas con los participantes se mostrará en el trabajo final,
cómo se traduce esta colaboración en el apoyo al estudiante doctoral,
particularmente en materia de escritura académica.
Dos de las tesis (DE2 y DE7) aparentemente fueron producidas sólo por
el equipo mexicano. Las entrevistas mostrarán cómo los científicos en
ciernes enriquecieron sus prácticas de literacidad con las lecturas
especializadas que realizaban continuamente, los seminarios con el
investigador que los formó y sus compañeros de otros grados del mismo
doctorado con los que discutían sus hallazgos, el uso de software
especializado, de tipo comercial y también software desarrollado dentro
del grupo de investigación para validar las hipótesis planteadas en el
trabajo colaborativo.

3. Aspectos metodológicos propuestos
Estamos rastreando y compilando los datos sobre la producción escrita –
artículos, ponencias, “letters” y tesis – generados por el grupo a lo largo de
15 años. Asimismo, estamos creando una tabulación de la ubicación actual
de los egresados del doctorado, así como de los colaboradores nacionales e
internacionales.
El análisis cualitativo de las prácticas de literacidad en esta red se basará
en una serie de entrevistas a realizarse en los meses de abril y mayo de
2015. Con base en la literatura revisada, la entrevista que realizaremos
atenderá a estos tres ejes:
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•

Actores, miembros y roles científicos

•

Tecnologías, como recursos y soportes de lectura y escritura
científica

•

Finalidad y usos de la escritura científica.

La siguiente tabla desarrolla estos ejes como preguntas para la guía de
la entrevista.

Tabla 2.
Fuente: Elaboración propia
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Consideraciones finales
Para la fecha de publicación de este trabajo de investigación, ya se han
aplicado las entrevistas a nueve de los integrantes de este grupo.
La construcción de este guion nos permitió dar cuenta de las formas de
colaboración que utilizan los miembros de este grupo, para investigar y
publicar. Dentro de los resultados que llaman más la atención es que esta
forma de trabajo les ha permitido publicar un número de artículos y
ponencias en Congresos Internacionales que supera al resto de sus colegas
en México.
La colaboración reportada en las prácticas de literacidad disciplinar de
este grupo, ha resultado crucial para obtener reconocimiento, grupal e
individualmente, en una disciplina altamente competitiva como lo es la
Electrónica.
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