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Resumen 
 

Esta ponencia intenta aportar elementos y recursos metodológicos que faciliten el estudio de las 
relaciones y las formas de colaboración que los investigadores de una disciplina científica instituyen en sus 
respectivos campos de producción de conocimiento. Se presenta el análisis de redes de la producción científica 
de los investigadores del Instituto de Fisiología de la BUAP realizado en 2013 como parte de una investigación 
doctoral que contribuye con la línea de investigación: “Vida académica y procesos de institucionalización” del 
Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV. El referente empírico fue obtenido de la base 
de datos Web of Science (Reuters, 2013), la cual es una base de datos con validez académica para realizar estudios 
bibliométricos y para efectuar análisis de producción científica. Las redes de producción científica fueron 
generadas con una plantilla de código libre para Microsoft ® Excel llamada NodeXL (Smith's, 2015), la cual 
fue diseñada para facilitar el análisis de gráficos en red. El análisis de estas redes de producción científica 
revela cómo operan diversos planos de colaboración, estratégico, organizacional, simbólico y formativo, en la 
producción de conocimiento de este grupo disciplinar. El propósito es mostrar cómo estos planos de 
colaboración generan adscripciones grupales que cambian constantemente y dinamizan el campo científico. 

 
Introducción 

Este trabajo deriva de una investigación doctoral que contribuye al estudio de la vida académica y 
procesos de institucionalización de grupos de científicos en México del Departamento de Investigaciones 
Educativas del CINVESTAV. El propósito de la investigación doctoral es reconstruir las trayectorias 
académicas de un grupo de científicos mexicanos, los fisiólogos de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla y analizar cómo influyen las culturas organizacionales (de formación y de adscripción) en el proceso de 
consolidación del grupo disciplinar. La investigación doctoral analiza cómo se configura la trayectoria del 
grupo consolidado; y qué papel desempeñaron los investigadores en la consolidación del grupo disciplinar en 
un período comprendido entre 1973 y 2013 y lo que les ha permitido a lo largo de esos años alcanzar una 
posición reconocida por sus pares en el campo de la Fisiología en México.  

 
En el contexto de esta investigación, la participación de los fisiólogos en su campo disciplinar es rastreada a 
partir de su producción científica, considerando también el reconocimiento de esta participación por parte 
de la comunidad científica internacional. De manera precisa, se analizan los registros de los artículos 
científicos publicados por los investigadores en revistas de alto impacto y las citas recibidas entre 1979 y 2013 
que corresponden al período registrado en la base de datos de Thompson Reuters recuperada en 2013. El 
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propósito de este trabajo es mostrar los elementos y recursos metodológicos que fueron empleados para 
representar los registros de producción científica por medio de redes, que permitan realizar un estudio 
detallado y preciso de las relaciones y de las formas de colaboración que los investigadores de una disciplina 
científica instituyen en sus respectivos campos de producción de conocimiento. 
 

Producción científica de grupos preliminares 
En general, las actividades de investigación han llegado a formar parte del quehacer de los académicos 

de casi todas las instituciones públicas estatales en México. Sin duda, esto tiene correspondencia con la 
tendencia observada en las últimas décadas, de instituir un sistema de ciencia y tecnología altamente regulado 
e integrado (CONACYT, 2007, 2008, 2009; Galaz-Fontes et al., 2009). Con relación a esta tendencia destaca 
el crecimiento y la consolidación de grupos de investigadores, principalmente en las ciencias naturales y exactas 
(Galaz-Fontes et al., 2009); el crecimiento de los posgrados, sobre todo en el nivel de doctorado (Kent Serna 
& Carrasco Altamirano, 2010, 2011; Sánchez Soler, 2011); y el fortalecimiento de las trayectorias formativas 
de los científicos (Grediaga Kuri & Maldonado Pérez, 2011), por mencionar algunos aspectos. Pero, ¿qué decir 
sobre la influencia de las condiciones propias de las organizaciones para impulsar la investigación científica 
en sus establecimientos?, ¿sobre qué papel juegan los investigadores en estos procesos y en sus áreas de 
especialidad?, si observamos que no todos los grupos de investigación alcanzan los mismos niveles de 
consolidación aun dentro de una misma institución; y ¿qué más decir cuando contrastamos estos procesos 
con los establecimientos de investigación más reconocidos en México como la UNAM y el CINVESTAV? 
Reconocer la evolución de ciertas disciplinas y del sistema científico es importante, pero reflexionar sobre 
cómo es posible entender el cambio organizacional a distancia de su tendencia evolutiva de crecimiento y 
expansión, en este caso abre las posibilidades de análisis y de interpretación.  

 
Las problemáticas sobre la investigación en la década del setenta, cuando se originó este grupo disciplinar en 
la BUAP, estaban asociadas a las posibilidades de su desarrollo per se, ancladas así por la idea de que los logros 
derivados de las tareas de investigación podrían ser traducidos como mejoras y para el bienestar social. 
Evidentemente, estas problemáticas eran planteadas más allá de una preocupación que atañía sólo a las 
universidades del país, los planteamientos eran dirigidos a la creación e integración del sistema de ciencia y 
tecnología que vería la forma institucional en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
desde 1970 y concernían a la posición de América Latina frente a los países desarrollados de Norteamérica y 
de la región europea. En este sentido, en la década del setenta preocupaba la dependencia regional de las 
tecnologías importadas de Norteamérica y Europa y la “fuga de cerebros” hacia estos polos de desarrollo 
debido a la incapacidad del sistema de retenerlos, lo que requería con urgencia delinear con precisión las 
tareas de enseñanza e investigación de la universidad a través de un sistema integrado y regulado de ciencia y 
tecnología, en el marco superior de un plan de desarrollo nacional. En materia de investigación, había un 
intento por la independencia regional, que daría el impulso, tan deseado, para el desarrollo de la investigación 
local con respuesta inmediata a las demandas y a las necesidades propias del contexto local.  La apuesta por la 
investigación pretendía su autonomía como el camino para asegurar su desarrollo y por consiguiente también 
contenía la posibilidad de alcanzar un desarrollo regional o local apropiado. (Pallán Figueroa, 1978).  
 
Frente a estas problemáticas es fundamental el estudio de los grupos de científicos en México y el seguimiento 
de sus trayectorias académicas como investigadores, así como su producción científica y la dinámica que se ha 
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generado de esta participación en el transcurso de los años. El estudio de grupos de científicos es un tema que 
ya ha sido tratado con profundidad recientemente por varios autores y desde distintas perspectivas teóricas. 
En primer lugar están los aportes de Didou Aupetit and Remedi Allione (2008). Los autores exploran los 
momentos decisivos que enfrentan grupos de científicos en cuatro establecimientos de prestigio, es decir que 
son establecimientos que ocupan posiciones importantes en el sistema nacional de ciencia y tecnología al ser 
reconocidos por sus pares; y dan cuenta de las estrategias que eligen para posicionarse como grupos exitosos. 
Los autores abordan su objeto de estudio desde la perspectiva del análisis institucional y tratan con grupos de 
científicos mexicanos considerados exitosos. Sin duda este trabajo constituye un referente fundamental para 
esta investigación, en la manera como nos interpela a tratar una problemática semejante; siendo que su 
principal interés es comprender la forma como estos grupos exitosos construyen sus trayectorias y de qué 
forma estos grupos exitosos participan en la construcción del conocimiento científico, a través del seguimiento 
de sus formas de trabajo y de su participación en redes. Asimismo la investigación doctoral es parte del trabajo 
colectivo del grupo de investigación “Vida académica y procesos de institucionalización” bajo la dirección del 
doctor Eduardo Remedi. Sin embargo, cabe señalar que esta investigación no trabaja con las representaciones 
de prestigio, ni de éxito para categorizar al grupo de fisiólogos, debido a que su finalidad es poder analizar las 
capacidades estratégicas de los grupos de científicos en función de sus aportes al desarrollo de sus respectivos 
campos disciplinares en la pluralidad de inscripciones que atraviesan las instituciones.     
 
También están los aportes de Hamui Sutton (2010a); (Hamui Sutton, 2010b) con sus estudios sobre la 
organización científica que siguen el enfoque mertoniano-estructural de los estudios sociales de la ciencia. 
Estos trabajos sugieren la comprensión de la trayectoria de un grupo de investigación a partir de sus etapas de 
desarrollo, y la comprensión del modelo de organización científica por jerarquías. Su interés está en la 
construcción de identidad, ethos en distintas etapas de la trayectoria del grupo de investigadores, desde su 
conformación como grupo hasta su consolidación y disolución. También analiza la estructura de la 
organización en la trayectoria de un grupo a través del papel del líder y de los roles que asumen los integrantes 
dentro del grupo, lo cual sugiere un abordaje estructural; que está alejado de la interpretación que orienta esta 
investigación, debido a que los datos empíricos de esta investigación inducen por su complejidad a la búsqueda 
de otras interpretaciones apartadas de la mirada estructural y normativa de la ciencia que aportan estos 
estudios. 
 
En estudios más recientes, están situados los estudios de Durand Villalobos y Montiel Oviedo. Sin duda, estos 
estudios son referentes para esta investigación, no obstante, en un esfuerzo por construir conocimiento, cabe 
señalar las distancias que hay entre estos estudios y esta investigación. En primer lugar, Durand Villalobos 
(2011) investiga el proceso o la experiencia de grupos de investigación consolidados que se han destacado 
principalmente por las contribuciones que hacen a sus respectivos campos disciplinares, incluso en espacios 
institucionales con recursos limitados, pero bajo la dirección de líderes que han sido pioneros en su campo 
disciplinar. En su interpretación, Durand explica la relevancia del liderazgo en la constitución de un campo 
disciplinar, no obstante, en vez de liderazgo, esta investigación aborda la cuestión a partir de la constitución 
misma de las redes, haciendo énfasis en lo relacional y considerando lo institucional y lo académico como dos 
planos de un mismo espacio social, sin admitir nociones procedentes de la organización industrial como 
explicación del fenómeno o proceso social. En cuanto al análisis de la producción científica en este trabajo, 
domina la pregunta por las relaciones que los investigadores establecen para dar soporte a sus respectivas líneas 
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de investigación y por medio de las cuales sostienen su área de especialidad, entre otros factores. Por su parte, 
Montiel Oviedo (2014) reconstruye las trayectorias académicas de tres casos de científicas exitosas de la 
UNAM, identificando en estos casos, tres configuraciones en sus trayectorias: continuidad en formación 
científica, la apertura y construcción de un campo, y una participación consolidada. En su interpretación, las 
trayectorias simbolizan modelos ideales de ser científico, mientras que esta investigación aborda la trayectoria 
como una configuración de tiempo y espacio, susceptible de ser más o menos articulada, más o menos 
compacta, pero no ligada a tipos exitosos que representan los modelos ideales. Esta ruptura con el paradigma 
mertoniano del ser científico permite una mejor forma para aproximarse al referente empírico de esta 
investigación, en tanto que permite valorar, no sólo las condiciones ideales del modelo científico, muy 
evidentes en las trayectorias exitosas, sino que también permite observar las condiciones que se alejan e 
inclusive se contraponen a este modelo. 
 
En el marco de este trabajo doctoral, el análisis de la producción científica de los fisiólogos es fundamental 
para entender cómo opera este grupo disciplinar en el sistema de producción científico actual y cómo se 
sostiene dicha producción científica a lo largo de varias décadas.  

  
Enfoque de la investigación 

La investigación doctoral sigue la perspectiva etnosociológica, la cual propone construir el objeto 
social recurriendo al dato de orientación etnográfica como la fuente empírica y como base fundamental para 
la interpretación. Si bien, esta perspectiva es de tipo cualitativo e interpretativo es posible el cruce con otras 
formas de la investigación cualitativa (Merriam, 2011). De modo que la perspectiva etnosociológica orientó 
esta investigación de tres formas: 1) en la consideración de lo social y de lo cultural; 2) en la recuperación del 
referente empírico por medio de entrevistas a los investigadores; y 3) en la manera como la interpretación está 
anclada en los datos cualitativos y cuantitativos, pero en interlocución teórica permanente, y no pretende 
hacer generalizaciones, sino interpretar con un modo de pensamiento relacional, históricamente situado en 
tiempo y espacio. 

 
En esta lógica, la especificidad histórica es crucial para reconstruir las trayectorias de los investigadores, seguir 
sus recorridos de productividad y entender cómo se establecen los campos de colaboración entre ellos y con 
la comunidad científica internacional. Pero talvez sea más importante considerar esta especificidad histórica, 
en la comprensión de la cultura contemporánea y sus transformaciones, mismas que traspasan el fenómeno o 
el proceso social, ya sea que se trate de interpretar culturas de formación, científicas u organizacionales. 

Estabilidad en el proceso de producción científica e identidad colectiva 

El sistema de producción científico moviliza a los investigadores que lo integran a cumplir ciertas 
exigencias de productividad, es decir, aumentar el rendimiento de los procesos de producción académica de 
manera estable en el sistema. En este sentido, resulta primordial que los investigadores sean reconocidos por 
su labor científica; que tengan presencia en la comunidad científica por medio de publicaciones científicas 
que sean referentes para generar nuevo conocimiento científico; y que esta participación sea sostenida 
permanentemente; que puedan contribuir en la formación de estudiantes; que contribuyan a la difusión del 
conocimiento producido y que tengan participación en órganos colegiados o bien, representatividad en 
instancias superiores universitarias con toma de decisión.  
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El aumento de la planta académica asociada a planes estratégicos y de desarrollo institucional permite a los 
investigadores de una unidad académica cumplir los niveles productivos que el sistema de investigación y de 
producción de conocimiento exige. No obstante, los fisiólogos conforman un grupo pequeño en comparación 
con otras unidades académicas de la universidad, y en estas condiciones interesa comprender ¿cómo sostienen 
su proceso de producción científica? 
 
La producción científica es analizada a partir de los artículos científicos publicados entre 1979 y 2013, en 
revistas de alto impacto, por 13 investigadores que forman parte del grupo de fisiología. Como puede 
observarse en el Gráfico 1, resulta evidente que, en general, la producción científica de los fisiólogos ha ido 
en aumento en el período señalado y su tendencia acumulada de crecimiento es estable. 
  
La constitución del grupo de investigadores como departamento y la creación del posgrado en Ciencias 
Fisiológicas en el nivel de maestría en 1985, permitieron que los primeros investigadores del grupo empezaran 
a tener presencia frente a la comunidad de fisiólogos del país y que fueran reconocidos como grupo formal de 
investigación disciplinar de la BUAP en congresos, seminarios y cursos especializados en el campo de la 
fisiología. Los eventos académicos en la BUAP se organizaban con fisiólogos destacados de la ciudad de México 
y en ocasiones eran eventos internacionales con invitados de Estados Unidos, Chile, Cuba y Venezuela.  
 
Con la creación del doctorado en Ciencias Fisiológicas en 1995, la producción académica del grupo de 
fisiólogos continuó en aumento pero no alcanzaban mayor presencia en la comunidad científica internacional. 
 

Gráfico 1. Producción científica de los fisiólogos en su campo disciplinar 

 
Fuente: Elaboración con datos de ISI Web of Science (Reuters, 2013) 

 
En el Gráfico 1 puede verse que la producción anual entre 1981 y 1999, cuantificada por el número de 
artículos publicados anualmente, permaneció con una tendencia poco variable. Sin embargo, puede verse que 
la producción anual exhibe el mayor punto de inflexión entre 1999 y 2001 que es cuando se conformó el 
grupo de 13 investigadores. A partir del 2001 es claro que la producción científica anual se incrementó 
considerablemente y ha mantenido una tendencia de crecimiento más estable.  
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Como puede observarse en el Gráfico 2, la tasa de crecimiento de las citas por año, y por consiguiente la 
presencia de los fisiólogos en la comunidad científica internacional, tuvo un incremento notorio a partir de 
la década del 2000. Esto significa que la expansión de la planta de investigadores, como estrategia de desarrollo 
institucional, tuvo un doble efecto: aumentar la producción científica por la contratación de nuevos 
investigadores, pero también lograr una mayor relevancia en la comunidad científica internacional, por las 
trayectorias destacadas de los investigadores que fueron contratados y por el potencial de construir carreras 
destacadas que agregaban los investigadores más jóvenes que fueron contratados, que habían sido alumnos 
destacados en la Maestría en Ciencias Fisiológicas de la BUAP y tenían las recomendaciones necesarias de sus 
tutores y profesores para ingresar a la planta académica.  
 

Gráfico 2. Participación científica de fisiólogos en su campo disciplinar 

 

 
Fuente: Elaboración con datos de ISI Web of Science (Reuters, 2013) 

 
Las redes de co-autoría que pueden observarse en el Gráfico 3 fueron generadas a partir de los artículos más 
relevantes de cada investigador, es decir, de los artículos más citados de su producción total de artículos con 
relación a su impacto en la comunidad científica, medido por el indicador h, que indica el número de 
publicaciones por investigador que han recibido al menos el mismo número de citas. El Índice h valora 
cuantitativamente el trabajo productivo a lo largo de una vida académica y es un indicador bibliométrico útil 
para mostrar momentáneamente el reconocimiento que tiene un investigador en su campo de conocimiento, 
pero es preciso aclarar que es un indicador variable y en este trabajo su lectura es interpretativa y no 
cuantitativa.  
 
Una revisión detallada de las redes de co-autoría revela que los investigadores con mayor impacto en su campo 
de conocimiento que conformaron el grupo inicial entre 1981 y 1985 sostienen su producción científica de 
dos formas: por medio de publicaciones en co-autoría al interior de su grupo de investigación en uno de los 
laboratorios de fisiología y por trabajos de alto impacto que publicaron al inicio de su carrera al lado de 
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investigadores destacados que fueron sus tutores de la Maestría en Ciencias Fisiológicas de la BUAP y el 
Doctorado en Neurociencias del CINVESTAV. Los investigadores que se incorporaron al Instituto de 
Fisiología a partir de la década del noventa sostienen su producción científica de otras formas que son 
diferenciables por el tiempo de sus carreras académicas. Los investigadores más jóvenes tienen una 
participación importante en su campo de conocimiento porque participan con investigadores internacionales 
generando redes amplias, participan en proyectos importantes que incluyen cientos y hasta miles de autores 
en una sola publicación, o bien concentran su producción científica en pocas revistas especializadas. Los 
investigadores con carreras destacadas previas a su ingreso al Instituto de Fisiología sostienen su producción 
científica por las publicaciones de trabajos de investigación realizados en grandes laboratorios de Estados 
Unidos donde participaron junto con otros autores antes de formar parte del grupo de fisiólogos de la BUAP. 

 
Gráfico 3. Redes de co-autoría por investigador 

 
Fuente: Elaboración con NodeXL con datos de ISI Web of Science (Reuters, 2013) 
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Planos de colaboración en red y fragmentación del trabajo científico 

Los aportes científicos que se convierten en referentes para producir nuevo conocimiento fortalecen 
la identidad colectiva del conjunto, como un grupo disciplinar consolidado. Sin embargo, estas formas 
diferenciadas de contribuir legítimamente al campo de conocimiento, como pueden ser las publicaciones que 
llegan a consolidarse como referentes con el paso del tiempo o las publicaciones en coautoría derivadas de 
grandes proyectos de investigación, o bien, de la participación en redes internacionales de investigación que 
involucran cientos de autores, provocan la fragmentación del trabajo científico del conjunto de fisiólogos, en 
detrimento de una identidad colectiva fundamentada en una participación más consolidada del conjunto que 
aporta al campo de conocimiento como grupo de investigación especializado. Si bien, estas formas 
diferenciadas de contribuir al campo de conocimiento aportan solidez y estabilidad al proceso productivo, y 
tienen una consistencia comparable entre sí como partes constitutivas del sistema de producción científico; 
resultan enfrentadas, porque el primer tipo de contribución sólo adquiere una mayor relevancia en la 
comunidad científica con el transcurso del tiempo y tiene la desventaja de que carece de una estructura propia 
para capitalizarse, más allá de que la contribución haya sido publicada en una revista de alto impacto; mientras 
que las contribuciones del segundo y tercer tipo, además de que también son publicadas en revistas de alto 
impacto y altamente capitalizadas desde esa estructura, tienen un efecto inmediato en la comunidad científica, 
por la capitalización del conocimiento producido atribuida al tamaño de la red de investigación (en proyectos 
o grandes laboratorios) y capitalizada en la misma red, independientemente del tipo de contribución 
individual realizada. Lo cierto es que, estas formas diferenciadas en el sistema actual de producción científica 
sí constituyen aportes legítimos al campo de conocimiento científico disciplinar, por la premisa fundamental 
de que el conocimiento científico producido es construido y valorado sobre la base de un conocimiento 
acumulado y verificado por la comunidad científica, que si bien es susceptible al escepticismo como verdad o 
Ciencia absoluta, es garantizado o asegurado en términos de confianza y validez empírica por el método 
científico experimental (Shapin, 1994). 

 
También es importante decir que el análisis longitudinal de la producción científica de los fisiólogos revela 
que la mayor parte de sus contribuciones al campo de conocimiento, en efecto, expanden las fronteras de la 
disciplina porque el conocimiento producido se convirtió en referente significativo para la producción de 
nuevo conocimiento dentro del campo disciplinar en el transcurso de varias décadas. Por ejemplo, de las 447 
citas registradas en 2012, el 98 por ciento de las mismas corresponden a referencias de artículos publicados 
en años anteriores, producidos entre 1985 y el 2011, lo que significa que los aportes de los fisiólogos al campo 
de conocimiento tienen validez a lo largo de tiempo y sus aportes constituyen conocimiento científico de base 
disciplinar, que no se sostiene únicamente por el impacto de un año, sino por el impacto propio de las 
contribuciones y por la vigencia que mantienen en el trascurso de los años, esto respalda el hecho de que sus 
contribuciones al campo científico constituyen  referentes de base para la comunidad científica en su propio 
campo. 
 
Finalmente, los planos de colaboración que se generan en las redes internacionales de investigación dinamizan 
el sistema de producción científico, sin embargo, las estrategias de colaboración entre los investigadores, las 
formas de organización científica de los grupos disciplinares y los procesos formativos de los investigadores 
evidentemente son transformados y están atravesados por una misma lógica de productividad atribuida a este 
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sistema de producción científico, que en definitiva provoca la fragmentación del trabajo científico de un grupo 
disciplinar.  
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