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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis doctoral asume como fenómeno de estudio el quehacer investigativo de 

los docentes universitarios vinculados a programas de doctorado inter y/o transdisciplinar 

en el campo de las Ciencias Sociales y Humanas, con el propósito de reconocer las 

posibilidades que brinda la categoría Comunidad de Práctica para generar nuevas 

comprensiones respecto a la actividad investigativa en este campo en el contexto 

universitario. La tesis central plantea que la investigación universitaria es una práctica, 

producto de la intersección de relaciones socio-culturales, ético-políticas, epistémicas e 

institucionales complejas, que si bien se enmarca dentro de un tipo de organización como lo 

es la universitaria -lo cual le confiere unos sentidos y matices diferenciales- en tanto 

práctica, va más allá de la institucionalidad misma, y le exige a esta última repensarse. En 

este sentido, se propone analizar estas dimensiones desde la categoría específica de 

Comunidades de Práctica propuesta por Wenger (2001) con el fin de construir una 

comprensión alternativa del quehacer investigativo universitario en el campo de las ciencias 

sociales y humanas.  

 

Esta visión alternativa toma distancia de aquellos estudios previos que se ocupan de la 

investigación universitaria en el campo de las ciencias sociales y humanas desde el análisis 

de los problemas de estudio que se suelen abordar en este campo, su pertinencia social o las 

metodologías más usadas por los investigadores; así como de la discusión respecto al papel 

de la investigación en tanto función sustantiva de la Universidad o las condiciones laborales 

en las que ésta se realiza como parte del trabajo académico de los docentes.  

 

Desde la perspectiva de la Comunidad de Práctica, asumida en su descripción más 

general como “un grupo de personas quienes comparten una preocupación, un conjunto de 

problemas o una pasión respecto a un tópico y profundizan en sus conocimientos y 

experticia en el área a través de la interacción continua” (Wenger, McDermott y Snyder, 

2002, p. 3), se pone el énfasis en aspectos como las configuraciones sociales que produce la 

interacción entre los diversos agentes que participan en los procesos investigativos, más 

allá de los grupos de investigación institucionales; el conocimiento que generan tales 

configuraciones, no sólo respecto a sus objetos de estudio sino en cuanto a las formas de 
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relacionarse con éste y aprender a estudiarlo, más allá de los paradigmas teóricos sobre 

epistemologías y metodologías de investigación; la conjugación de saberes y 

conocimientos, más allá de las culturas académicas disciplinares de origen de los docentes -

y con base en las cuales la Universidad se encuentra organizada-; y las variadas formas en 

las que dichas configuraciones sociales interactúan con la institucionalidad en la que se 

enmarcan, más allá del cumplimiento de las normas y prescripciones que rodean a la 

investigación. En este orden de ideas, la presente tesis doctoral pretende aportar apuntes 

para la construcción de una conceptualización particular de la investigación universitaria en 

ciencias sociales y humanas, a partir de la interacción entre la propuesta conceptual de 

Wenger (2001) y las narrativas ofrecidas por investigadores con una amplia trayectoria en 

el campo. En este sentido, no se trata de una investigación descriptiva de una realidad 

existente sino de la construcción de una interpretación plausible soportada en las 

experiencias investigativas de docentes universitarios. 

 

Dentro de este marco, la revisión de antecedentes (capítulo I) permitió reconocer 

diferentes aproximaciones desde las cuales se ha estudiado el fenómeno de la investigación 

universitaria, algunas de ellas con énfasis en la investigación adelantada en el campo de las 

ciencias sociales y humanas. En primer lugar, sobresalen estudios respecto a las 

trasformaciones de la Universidad y las prácticas académicas que en ella tienen lugar a 

partir de la emergencia de los discursos sobre globalización y sus efectos en las prácticas de 

producción, difusión y legitimación del conocimiento generado a partir de la investigación 

académica. En el apartado titulado ‘Prácticas investigativas universitarias en tiempos de 

globalización y capitalismo cognitivo: tensiones y desafíos para la investigación en ciencias 

sociales y humanas’ se presentan algunos de estos trabajos, en los que se abordan 

problemáticas como la relación entre universidad – investigación – empresa, valoración de 

la pertinencia social del conocimiento académico producido en el campo de las ciencias 

sociales y humanas, cambios en la cultura académica como efecto del capitalismo 

cognitivo, y los desafíos para la investigación universitaria ante las complejidades de la 

sociedad actual, signada bajo el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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De otro lado, en el apartado titulado ‘Comunidades académicas: el sentido de lo 

colectivo en la práctica investigativa’ se presentan estudios que se han interesado por la 

investigación universitaria desde el análisis del funcionamiento de las comunidades de 

investigación académica y científica, especialmente en el campo de las ciencias sociales 

humanas. Dichos estudios se interesan por describir e interpretar los rasgos característicos 

de las comunidades, las formas de organización y de trabajo en equipo, así como su 

vinculación con redes más amplias. En este contexto, se destaca en especial “el 

reconocimiento de la naturaleza colectiva de la producción de conocimiento (…) en 

ámbitos académicos” (Bianco y Sutz, 2005, p.25), así como el análisis del funcionamiento 

de los grupos de investigación. 

 

Por último, la revisión de antecedentes cierra con el apartado titulado ‘Comunidades de 

práctica: contextos y usos del concepto’ que tiene como propósito evidenciar las diversas 

formas en las que la categoría Comunidad de Práctica (CoP) ha servido como base teórica y 

metodológica para la comprensión de diferentes fenómenos sociales; revisión que permitió 

visibilizar la potencia de la categoría en la comprensión de las prácticas investigativas, 

fenómeno de estudio de la presente tesis. 

 

Con estos elementos como contexto, a continuación se desarrolla el planteamiento del 

problema a partir del análisis de las relaciones entre la dimensión institucional de la 

investigación y la dimensión de la práctica. La primera, representada por las políticas 

públicas en investigación, así como por la estructura, los procesos y las dinámicas de la 

universidad en tanto institución; y la segunda, por las actividades cotidianas de los docentes 

universitarios cuando investigan, entendidas como acciones socio históricas, culturales, 

epistémicas, éticas y políticas. En ello, se sustenta que ambas dimensiones son fuentes de 

estructuración del quehacer investigativo de los docentes universitarios, y que estas 

establecen relaciones de influencia mutua, pero que corresponden a naturalezas diferentes, 

razón por la cual una no puede superponerse a la otra. 

 

En este sentido, la práctica investigativa de los docentes universitarios no podría verse 

como un receptor pasivo de los factores sociopolíticos y económicos que enmarcan la 
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universidad, o como un efecto de determinada prescripción institucional; pero tampoco, 

como una actividad independiente e inmune a estos factores, sin ningún tipo de orden o 

regulación interna y externa. Por lo tanto, se propone una visión del quehacer investigativo 

universitario en tanto práctica compleja, en la cual se conjugan tanto factores sociales y 

culturales dinámicos y cambiantes, como epistémicos en relación con las características de 

los campos de conocimiento y problemas de investigación abordados, desde los cuales las 

prácticas establecen un diálogo con las demandas institucionales, pero no se circunscriben 

exclusivamente a estas normatividades. 

 

Así, se reconoce que si bien la investigación universitaria en el campo de las ciencias 

sociales y humanas se relaciona con factores institucionales como las formas de 

organización y de gestión particulares de una institución como la universidad, así como con 

las culturas académicas disciplinares que le son propias y las estructuras de poder que estas 

representan; en tanto práctica, el quehacer investigativo implica también otros aspectos 

relacionados con las formas de ser y hacer particulares de los agentes, grupos y 

comunidades involucrados en la actividad investigativa en el campo; las cuales, en virtud 

de las características de la práctica, ponen en discusión tanto la gestión institucional como 

el papel de la culturas académicas disciplinares. 

 

En consecuencia, se plantea la necesidad de no sólo analizar las implicaciones que de la 

dimensión institucional se derivan para la práctica –como por ejemplo los efectos de las 

políticas públicas en las decisiones de los docentes sobre sus investigaciones- sino, además, 

tomar en consideración las prácticas investigativas de los docentes universitarios desde una 

mirada a su ser y hacer cotidiano, para desde allí comprender sus características propias y 

cómo estas interactúan con las demandas institucionales y las particularidades del campo de 

conocimiento. Lo anterior, de manera que se propicie la construcción de principios que 

permitan el crecimiento y expansión de la investigación, no sólo desde la prescripción 

institucional, sino, además, desde el reconocimiento de las condiciones de posibilidad de 

las prácticas en su devenir. Por expansivo aquí se hace referencia a la oportunidad de 

trascender y ampliar las posibilidades de relación entre sujetos, saberes y racionalidades 

más allá de la organización institucional actual.  
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En este orden de ideas, se plantea que la categoría de Comunidad de Práctica funciona 

como un prisma particular que permite poner de relieve esas posibilidades de relación, así 

como construir comprensiones alternativas respecto al quehacer investigativo, de manera 

que se potencie su crecimiento. 

 

En el capítulo II se desarrolla el marco conceptual y teórico que guía la presente 

investigación, en tres apartados. En el primero, ‘Comunidad de práctica como marco 

comprensivo de la investigación universitaria’, se expone el concepto de Comunidad de 

Práctica propuesto por Wenger (2001) para desde allí reflexionar respecto a las 

características que cobra la investigación universitaria vista desde esta perspectiva; en el 

segundo, ‘Ciencias sociales y humanas: inter, trans y posdisciplinariedad como perspectivas 

en tensión en las prácticas investigativas’, se hace un análisis crítico de los conceptos de 

inter y transdisciplinariedad en tanto propuesta para generar relaciones entre disciplinas y 

formular abordajes más complejos de los fenómenos de estudio. En lugar de ello, se 

propone el concepto de posdisciplinariedad como posibilidad más incluyente y cercana a 

las prácticas investigativas en ciencias sociales y humanas; y finalmente en el tercero, 

‘Culturas académicas disciplinares y organización institucional de la universidad’, se 

problematiza el concepto de cultura académica disciplinar y la subsecuente estructura 

disciplinar de la universidad. 

 

En el capítulo III, correspondiente al marco metodológico, se expone la orientación 

hermenéutica de la investigación, así como la perspectiva desde la cual se asume la 

entrevista en tanto dispositivo de investigación. Así mismo, se desarrolla una reflexión 

respecto a la Teoría Fundamentada desde una comprensión constructivista para el análisis 

de las entrevistas y la construcción de los resultados, junto con la descripción del diseño 

metodológico general. 

 

Por último, en el capítulo IV se presentan los resultados de la investigación y su 

discusión en siete categorías: Colegaje; Diversidad de resultados y de formas de dar a 

conocer lo que se sabe y hace, más allá de los productos; Continuidad y discontinuidad de 

participantes; Nichos: condiciones de posibilidad para la emergencia de Comunidades de 
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Práctica; Sentidos de la investigación: qué se entiende por investigar en ciencias sociales y 

humanas, propósitos, procesos, actividades; Formación en investigación: aprender sobre 

propia la práctica y la de otros; y Prácticas escriturales emergentes: procesos, actores y 

formas escriturales propias. 

 

 Finalmente se presentan las conclusiones, en las que se discuten estos resultados en 

relación con las dimensiones de la investigación propuestas en la tesis inicial, a saber: la 

dimensión de la experiencia social, la dimensión epistémica y la dimensión institucional; y 

las características de las Comunidades de Práctica. Tal discusión permite establecer 

contrastes entre el enfoque actual de la investigación en la universidad, centrado en los 

grupos de investigación, las relaciones entre las disciplinas y la prescripción institucional, y 

la perspectiva de la investigación en Comunidades de Práctica, enfocada en la diversidad de 

agrupaciones en las que se adelantan actividades y procesos, la multiplicidad de relaciones 

con los saberes y conocimientos disciplinares y no disciplinares, y la interacción dinámica y 

creativa de las comunidades con las demandas institucionales. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 ANTECEDENTES  

Teniendo como interés general de estudio las prácticas investigativas universitarias, 

especialmente aquellas adelantadas en el campo de las ciencias sociales y humanas, se 

establecieron tres ámbitos de exploración inicial para reconocer el estado actual de la 

investigación en el campo: la investigación universitaria, comunidades/grupos de 

investigación y/o científicas en la universidad, y uso del concepto de Comunidades de 

Práctica. Las pesquisas se realizaron principalmente en Google académico y en bases de 

datos como ProQuest (Career and Tecnical Education Database), SciELO, Scopus y 

Redalyc. De allí se recabaron cerca de 75 documentos, definiendo como margen de tiempo 

aquellos producidos a partir del años 2000 a la fecha. 

 

 Estos textos fueron analizados a través del software N-Vivo, enfatizando en cuatro 

aspectos: problema de investigación; conceptos y teorías principales en los que se basaban; 

perspectivas, métodos y técnicas de investigación asumidos; y principales resultados. De 

otra parte, estos documentos fueron registrados en una base de datos en la que se registró el 

autor, el título, la categoría a la que pertenecían (lo que en un principio correspondió al 

ámbito de exploración, pero que después del análisis se reconfiguró en categorías que 

permitían presentar el balance de esa revisión de antecedentes), el tipo de cada documento 

(Artículo, Capítulo de libro, Tesis Doctoral, Artículo de tesis doctoral, blog, comunicado de 

prensa), el país y el año. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Base de datos construida para la generación de las estadísticas de los antecedentes. Fuente: elaboración propia 
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Con base en esta organización y procedimiento, se pudo establecer que, en su mayoría, 

estos documentos eran principalmente artículos de investigación, tesis doctorales, libros, y -

en menor medida- ponencias, blogs, comunicados de prensa- (Figura 2). De igual forma, se 

incluyeron algunos informes de organizaciones internacionales como la UNESCO y la 

OEA. 

 
Figura 2. Tipos de documento. Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a los años de las publicaciones, en la Figura 3 se puede observar la 

distribución en el tiempo desde 1999 hasta la actualidad, y muestra una producción 

creciente particularmente entre el 2006 y el 2007. 

 
Años de las 

publicaciones  
Figura 3. Años de las publicaciones. Fuente: elaboración propia. 
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En esta revisión se incluyeron documentos provenientes de Argentina, Chile, Colombia, 

Costa Rica, España, Estados Unidos, Inglaterra, México, Uruguay y Venezuela (Figura 4), 

lo que evidencia la preocupación por la investigación universitaria, particularmente en el 

campo de las ciencias sociales y humanas, como un fenómeno importante para diferentes 

latitudes.  
 

Países de origen de los documentos 

 

 
Figura 4. Países de origen de los documentos. Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación, se exponen en tres grandes líneas algunas de las tendencias de 

investigación evidenciadas en los documentos recabados: 

 

1. Prácticas investigativas universitarias en tiempos de globalización y capitalismo 

cognitivo: tensiones y desafíos para la investigación en ciencias sociales y humanas; en la 

que se ubican aquellos estudios que analizan las relaciones entre las variables políticas, 

económicas, sociales y culturales, y las dinámicas y sentidos de la investigación que se 

realiza en la universidad en este campo. 

 

2. Comunidades académicas: el sentido de lo colectivo en la práctica investigativa; 

constituida por estudios que exploran la dimensión colectiva del quehacer investigativo, 

analizando los factores sociales y culturales de las comunidades académicas, entendidas 

como espacios donde se gesta y se desarrolla la investigación; y por último, 
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3. Comunidades de práctica: tendencias y usos del concepto; en la que se agrupan 

aquellos estudios que han usado el concepto de Comunidad de Práctica, tanto como 

categoría teórica como perspectiva metodológica de investigación. La figura 5 ilustra el 

porcentaje de documentos por tendencia de investigación. 

 

 
Figura 5. Porcentaje de documentos por tendencia de investigación. Fuente: elaboración propia 

 

1.1.1 Prácticas investigativas universitarias en tiempos de globalización y 

capitalismo cognitivo: tensiones y desafíos para la investigación en ciencias 

sociales y humanas 

La Universidad en tanto institución en la que se desarrollan actividades académicas de 

docencia, extensión e investigación, no existe en abstracto sino de manera situada en 

condiciones sociales, culturales, políticas y económicas -regionales y mundiales- 

heterogéneas, que han incidido en su evolución histórica, así como en las prácticas 

académicas que allí tienen lugar. De manera particular, Brunner (2011) en el prólogo del 

Informe de Educación Superior en Iberoamérica 2011, hace referencia a la globalización 

como una de las fuerzas que ha incidido en el desarrollo de los sistemas de educación 

superior en los últimos 20 años.  

 



	 11	

Bruner destaca cómo la educación superior debe asumir el liderazgo en la creación de 

conocimientos de alcance global a partir de la investigación, orientados a la resolución de 

problemáticas sociales, culturales, políticas y económicas, en una dinámica de cooperación 

multilateral y multicultural, solidaria y respetuosa. En este sentido, señala la importancia de 

que se generen iniciativas de investigación basadas en la cooperación internacional que 

contribuyan a la creación de capacidades en todos los países y a la multiplicación de 

fuentes de investigación, sintonizadas con las necesidades y expectativas de la sociedad 

(Bruner, 2011). 

 

Si bien como pilares para el abordaje de estos desafíos se retoman aspectos como 

garantizar la equidad en materia de acceso y de resultados, respetar la diversidad cultural y 

promover los valores del humanismo; sobresale en especial el énfasis económico otorgado 

a la función de la educación superior y a los procesos de producción y difusión de 

conocimiento a partir de la investigación universitaria. Al respecto el autor advierte que  

 

En un contexto de globalización, el proceso mismo de producción de conocimiento depende 

de fuerzas del mercado. Por lo tanto, el conocimiento producido por las instituciones se ha 

convertido en una mercancía como cualquiera otra, que se intercambia según las reglas del 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS). La comercialización de la 

educación superior, atrae la inversión de capitales, estimula la competencia, genera ingresos 

que a veces son más elevados que en otros sectores y globaliza la educación superior. 

(Bruner, 2011, p.22) 

 

Lo anterior establece una relación directa entre educación superior y su capacidad para 

producir, difundir y asimilar conocimiento, con aspectos como capital, competencia, 

inversiones, ingresos y rentabilidad; ubicando la educación como un sector más de la 

economía que debe ser orientado al desarrollado productivo de los países.  

 

En línea con estos planteamientos, en el Programa Iberoamericano en la Década de los 

Bicentenarios, propuesto por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura del 2012, se desarrollan una serie de estrategias 

específicas para Iberoamérica, orientadas al desarrollo científico y tecnológico de los países 



	 12	

de la región con base en el fortalecimiento del vínculo de las instituciones de ciencia y 

tecnología, incluidas las universidades, con las necesidades sociales, particularmente 

aquellas vinculadas al desarrollo económico y productivo. Entre otros aspectos, se propone 

“el diseño de políticas específicas para los distintos tipos de universidades, tanto para 

aquellas orientadas a la formación profesional, como para las orientadas hacia la 

investigación científica, y para las instituciones más enfocadas hacia el desarrollo 

tecnológico y la transferencia” (OEI, 2012, p.55).  

 

Dentro de este marco, se concede un papel central a la formación de investigadores, el 

impulso a programas de becas de posgrado, la promoción de redes de investigación y la 

creación de instrumentos para la difusión social de conocimiento, para lo cual se exhorta a 

las instituciones a aumentar la inversión; cuestión que se remarca en la Conferencia 

Mundial sobre Educación Superior del 2009, en la cual se insiste en la necesidad de 

aumentar la investigación a través de iniciativas conjuntas entre el sector privado y el 

público. 

 

De manera coherente con estas propuestas, Albornoz (2014) plantea la emergencia de 

una tercera misión de la universidad –complementaria a las tradicionales de docencia e 

investigación- “que abarcaría todas aquellas actividades relacionadas con la generación, el 

uso, la aplicación y la explotación, fuera del ámbito académico, del conocimiento y de otras 

capacidades de las que disponen las universidades” (p. 54), lo que daría lugar un nuevo 

modelo de universidad –diferente al centrado en una estructura disciplinaria y 

especializada- en el que se cede el paso a modalidades organizativas flexibles, 

multidisciplinares, que incorporen diversidad de actores (Albornoz, 2014). De este modo 

 

ciertas actividades como la transferencia de conocimiento o la incubación de empresas dejan 

de ser casuales y se convierten en actividades organizacionales permanentes, que implican 

cada vez en mayor medida a los distintos estamentos universitarios (…) [lo anterior] da lugar 

a un círculo virtuoso en el que las empresas se verían favorecidas por una mayor 

competitividad y las universidades percibirían los beneficios de integrarse en la sociedad de 

un modo más estrecho (…) [de esta manera,] la imagen de la universidad como productora de 

(…) conocimiento aplicable responde a la visión de que se trata de una institución capaz de 
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producir conocimiento útil, y de que la investigación que allí se desarrolla debe atender a las 

demandas sociales y económicas. En los países industrializados esta visión obedece a una 

necesidad real de las empresas, los gobiernos y otros actores sociales. (pp. 54 -55) 

 

No obstante, en el Informe sobre la Educación Superior del 2011 citado inicialmente, se 

advierte la necesidad de considerar la interacción entre las dinámicas globales externas y 

las dinámicas internas de cada nación, pues en países considerados en vía de desarrollo no 

se cuenta con ambientes de trabajo y salarios apropiados que potencien las capacidades de 

desarrollo de la investigación.  

 

Respecto a la necesidad de interacción entre las dinámicas externas globales y las 

dinámicas internas de los países, Alcántara (2000) afirma que, más que desfavorables, las 

condiciones en las que los países ‘en vías de desarrollo’ entran en la dinámica de una 

economía global basada en el conocimiento y la investigación, resultan desiguales en 

relación con las condiciones de países dominantes o del primer mundo 

 

La ciencia contemporánea constituye un fenómeno internacional, y en ese sentido, el llamado 

‘tercer mundo’ es particularmente dependiente de la red internacional de conocimiento. Esto 

es así debido a que las universidades y laboratorios de investigación más importantes están 

situados en un puñado de países como EEUU, GBR, Alemania [y] Francia. Estos países 

gastan el mayor porcentaje del mundo en investigación y desarrollo. Son también la sede 

principal de las mayores editoriales de libros y revistas científicas. Los países mencionados 

producen el mayor número de patentes, y sus descubrimientos e innovaciones dominan la 

ciencia y la tecnología en el ámbito mundial. Las agencias de investigación de estos países 

dominan también la investigación en el mundo. Así mismo, gran número de científicos y 

académicos de los llamados ‘países del tercer mundo’ se formaron en los países 

industrializados (…) todos estos factores ligan necesariamente a las naciones en desarrollo al 

sistema internacional de conocimiento, y las hacen dependientes, en un grado significativo, 

del ‘conocimiento importado’(…) Como consecuencia, existe la percepción por parte de 

científicos y funcionarios de las universidades y del gobierno –quienes establecen criterios y 

juzgan los avances en la carrera profesional- de que el trabajo local tiene poca importancia. 

(pp. 13 - 14) 
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En el Informe sobre las Ciencias Sociales en el Mundo (2010) se profundiza en el 

análisis de la desigualdad en la producción de conocimiento. Desde una perspectiva 

geográfica, se señalan las grandes diferencias que existen entre regiones y algunos de los 

países más grandes. Mientras que en Estados Unidos y Canadá la característica más 

distintiva es la amplia inversión en instalaciones y capacitación, para América Latina “la 

sustentabilidad financiera e institucional de la investigación científica dedicada al avance 

social” (UNESCO, 2010, p. 59) es un reto, junto con la necesidad de construir enfoques de 

investigación pertinentes para la solución de problemas sociales. 

 

Así mismo, se cuestionan aspectos como el rol de los agentes institucionales –que en la 

mayoría de los países son las universidades-, el papel de los organismos de financiación, el 

desarrollo de las capacidades de investigación –tanto a nivel individual como 

organizacional y sistémico-, la internacionalización desigual, el predominio hegemónico de 

Norte América y Europa y la subsecuente marginación del sur, y la baja o casi nula 

producción de conocimiento por parte de Latinoamérica. Sin embargo, este último aspecto 

resulta problemático. Bruner (2010) cuestiona la realidad del desarrollo de la investigación 

y los procesos de producción de conocimiento en dinámica global para el contexto 

latinoamericano. En un análisis de las publicaciones científicas y registro de patentes, 

evidencia que  

 

los países de alto ingreso producen el 79% de las publicaciones internacionalmente 

registradas y el 99% de las patentes concedidas por la Oficina de Patentes y Comercio de 

Estados Unidos (USPTO); captan 8 de cada 10 alumnos de educación superior 

internacionalmente móviles y albergan 99 de las 100 primeras universidades, según el 

ranking de Shanghái y el 90% de las 500 primeras. Dentro de este cuadro de extraordinaria 

concentración, América Latina participa sólo débilmente (…) produce apenas el 3% de las 

publicaciones mundialmente registradas y un minúsculo 0.19% de las patentes concedidas en 

Estados Unidos. (p. 77) 

 

No obstante, cabe preguntarse si tal situación, más que un reflejo de la realidad en sí 

misma, puede ser producto de los sistemas de medición que producen dicha realidad. En 

una publicación posterior, Bruner y Salazar (2012) se preguntan por la conveniencia “de 
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medir la producción y el impacto de la investigación educativa realizada en Iberoamérica 

con idénticos instrumentos, y empelando el mismo marco conceptual usado para las 

ciencias naturales” (p. 561), en una reflexión en la que además de tomar en consideración la 

diferencia entre países -la cual ratifica el predominio de Norteamérica y Europa- se incluye 

la diferencia entre áreas del conocimiento como aspectos a considerar dentro del modelo de 

medición estándar. Para los autores, dentro de las principales limitaciones del modelo se 

encuentran su escasa cobertura y el hecho de que sólo considera como materiales legítimos 

los artículos publicados en revistas, lo cual deja por fuera otros medios de publicación 

como libros y capítulos de libro, los cuales suelen ser los medios preferidos por las 

disciplinas implicadas en la investigación educativa. Además de ello, dentro de otros, 

destacan una tercera limitación asociada a la lengua dominante. “Los investigadores 

iberoamericanos del sector de ciencias sociales, humanidades y la IE [Investigación 

Educativa] enfrentan el obstáculo idiomático. Para existir en el mundo internacionalmente 

reconocido de la IE, deben comunicarse en un idioma distinto del que emplean 

cotidianamente en sus países” (Bruner y Salazar, 2012, p. 562). 

 

Tal limitación ya había sido identificada por Altbach, Reisberg y Rumbley (2009) en un 

trabajo titulado ‘Tras la pista de una revolución académica: Informe sobre las tendencias 

actuales’, el cual es retomado por Bruner (2011). En este se señala la desigualdad entre los 

sistemas nacionales de enseñanza superior y la innegable tensión centro periferia entre 

países y universidades, incentivada por mecanismos de clasificación internacionales que 

privilegian el empleo del inglés como idioma principal en la investigación. 

 

Narváez (2010) sostiene que la globalización no representa en realidad un mundo global, 

sino la imposición de valores e ideologías de ciertos sectores, como globales, y llama la 

atención respecto a cómo el inglés se ha convertido en lengua franca del conocimiento en el 

mundo por lo que es normal que las publicaciones científicas estén en este idioma, lo que 

lleva a cuestionarse sobre el hecho de que no aparecen textos en español en los índices de 

referencia y se pregunta “¿No aparecen en los índex porque no son científicos? ¿No 

aparecen porque no están en inglés? ¿No están en inglés porque no son científicos? ¿No son 

científicos porque no están en inglés?” (p. 453). 
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Como se puede observar, además de desigualdad en términos económicos, las relaciones 

entre países y universidades dentro de la lógica de una economía globalizada basada en el 

conocimiento, tiene implicaciones también de orden epistémico, social y cultural, en tanto 

el poder económico deriva en un poder simbólico en virtud de una mayor visibilización de 

determinadas racionalidades y conocimientos, y el desdibujamiento de otros. Como lo 

señala Guillermo Páramo en entrevista con Cubides y Espitia (2004) el desarrollo científico 

en Latinoamérica se encuentra subordinado a modelos de ciencia europeos y 

estadounidenses “como si tuviéramos que ocuparnos principalmente de sus problemas” (p. 

207) relegando los propios y olvidando la riqueza que se posee. 

 

Capitalismo cognitivo e investigación universitaria 

Además de la preocupación por las desigualdades entre países derivadas del poder 

económico en cuanto al desarrollo de la investigación, un conjunto de investigaciones 

(Montenegro, 2013; Aronson, 2012; De Wit, 2011; Barnett, 2011, 2007; Galcerán, 2010, 

2007, 2003; Castillo, 2010; Díez, 2010; Escobar, 2007; Bullard, 2007; Naidorf, 2004, 2005, 

2007, 2011; Sánchez, 2007; Scott, 2006; Kaplún, 2003; Tunnermann y De Souza, 2003) 

profundizan en el análisis del impacto que ha tenido la globalización neoliberal en la 

actividad académica, tanto en Estados Unidos como en Europa y América Latina. En tales 

estudios se formulan cuestionamientos respecto a los cambios que ha experimentado la 

cultura académica como efecto de los valores comerciales que impone dicha globalización, 

y se estudia cómo este fenómeno ha incidido de manera especial en “los discursos, 

representaciones, motivaciones, normas éticas, concepciones, visiones y prácticas 

institucionales de los actores universitarios acerca de los objetivos de las tareas de 

docencia, la investigación, la extensión y transferencia” (Nairdof, 2004, pp. 1-2). Así, se 

cuestiona cómo la lógica capitalista ha trasladado los valores comerciales que impone la 

globalización neoliberal −como la eficacia, el rendimiento, la competitividad y la 

rentabilidad, entre otros− a los procesos y prácticas relacionadas con el conocimiento.  

 

Una de las implicaciones más sobresalientes derivadas del capitalismo cognitivo en la 

investigación universitaria es el privilegio de determinadas áreas de conocimiento en 

detrimento de las posibilidades de desarrollo e impacto de otras. Se critica por ejemplo el 
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papel reproductor que ha desempeñado la universidad de las políticas derivadas de una 

globalización neoliberal, el cual se evidencia en sus estructuras y políticas internas que 

privilegian la investigación en ciertos campos de conocimiento sobre otros. “La mayoría de 

los académicos, en casi cualquier disciplina, son capaces de encontrar oportunidades de 

mercado, pero las oportunidades para aquellos de biotecnología, ciencias de la computación 

e ingeniería electrónica característicamente exceden aquellas oportunidades disponibles 

para sus colegas en civilización clásica, filosofía, antropología” (Barnett, 2007, p. 63).  

 

En esta misma línea, Bullard (2007) analiza en su tesis doctoral cómo los profesores de 

las ciencias sociales experimentan y responden a las demandas del capitalismo académico, 

entendido como una perspectiva económico política sobre la universidad en el mundo 

global actual, en la que se destaca la emergencia de la universidad empresarial, el desarrollo 

de la investigación aplicada, y el declive del apoyo estatal a las universidades y a la 

investigación universitaria (Bullard, 2007). 

 

 En el marco de este capitalismo académico “las subvenciones para la investigación en 

ciencias sociales son limitadas en comparación con las otras ciencias, pues el monto del 

dinero otorgado está vinculado al valor potencial de mercado de los tópicos de 

investigación” (pp. 79 – 80); lo cual hace de la investigación en este campo algo marginal. 

No obstante, advierte que este fenómeno también está asociado a que la investigación en 

ciencias sociales resulta menos costosa al no requerir de talleres o laboratorios; teniendo 

como consecuencia que para los docentes de las ciencias sociales y humanas las 

subvenciones son más un bono deseable que un requisito indispensable.  

 

En esta línea, otra de las formas en las que los docentes responden a las demandas del 

capitalismo académico es la creación y adscripción a centros de investigación como 

alternativa para la consecución de patrocino y así incrementar la obtención de recursos 

externos (Bullard, 2007). Al respecto, cabe destacar las implicaciones éticas y epistémicas 

relacionadas con dichos patrocinios y con la dependencia de recursos externos, respecto a la 

toma de decisiones sobre los fenómenos de estudio a investigar, las opciones 
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metodológicas, las formas de socialización y difusión de los resultados, y la propiedad 

intelectual y/o material de los mismos.  

 

También en los trabajos de Naidorf (2004) (2005) (2007) y (2011) se analizan los 

efectos que el discurso de la globalización ha causado en la cultura académica, en particular 

la demanda de ‘pertinencia’ que se le hace al conocimiento producido en la universidad, 

especialmente en el campo de las CSH. Organizaciones internacionales como la UNESCO 

exigen pertinencia social a la universidad, pero reduciéndola finalmente a una cuestión de 

eficiencia y utilidad, lo que ha devenido en una evaluación de la investigación universitaria 

y sus resultados en términos de su valor económico. Así “medidos por la vara mercantil, los 

conocimientos considerados económicamente no útiles en lo inmediato o la investigación 

en áreas no competitivas se ven afectados por la diferenciación y segmentación de los 

equipos de investigación cuyo financiamiento resulta significativamente desigual” 

(Naidorf, 2011, p. 50).  

 

A pesar de que el concepto de pertinencia se asocie a esferas de lo social, tales como “la 

nación, la región, la comunidad o, en otro registro, la disciplina, la ciencia, la tecnología, 

etc.” (Naidorf, 2007, p. 26), este resulta abstracto, polisémico y sin referencia a prácticas 

concretas, por lo que resulta siendo una noción equívoca. Y ya que “el poder para definir la 

misión, la agenda y los productos de las universidades reside cada vez más en agencias 

externas y cada vez menos en sus propios órganos de gobierno” (Naidorf, 2011, p. 49), se 

pone a la universidad en general y a los investigadores en particular en una situación de 

heteronomía pues la definición del qué, por qué, para qué y cómo investigar se encuentra 

subordinada a criterios provenientes de las fuentes financiadoras.  

 

Tunnerman y De Souza (2003) también advierten sobre el peligro que corre la 

autonomía universitaria de convertiste en una heteronomía, por ejemplo, cuando los 

investigadores deben seleccionar sus objetos y métodos en función de los vínculos que 

establecen “con los centros de investigación de los países económica y militarmente 

hegemónicos, pues tales vínculos son puestos como condición para el financiamiento de las 
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investigaciones, a la vez que como instrumento de reconocimiento académico 

internacional” (pp. 1 – 2 ). 

 

Lo que está en cuestionamiento, entonces, es el modelo capitalista como esquema 

comprensivo y generador de la actividad académica, particularmente de la investigación. 

De este modelo se desprende la idea de una universidad “en la que las actividades de 

investigación, de búsqueda de documentación, de tratamiento de información, de análisis, 

experimentación, codificación de las observaciones, etc., todo ello protocolos necesarios 

para la elaboración de conocimiento, pasan a ser tratados como operaciones a desarrollar en 

el marco de un proceso capaz de generar valor mercantil” (Galcerán, 2003, p. 20). Dicho 

proceso, si bien puede observarse como una oportunidad de vincular la universidad con la 

empresa y de esta manera potenciar el desarrollo de los países, conlleva implicaciones 

importantes como la consideración de la universidad como una empresa, así como la 

privatización de los recursos públicos. Tales aspectos, a su vez, degeneran en factores 

críticos para el desarrollo del trabajo académico como, por ejemplo, fijar los límites de la 

investigación en virtud de los riesgos y rentabilidad financiera, el privilegio de unos 

campos de conocimiento y la consecuente des financiación de otros o ajustar las 

condiciones de trabajo de los académicos de manera homologable a cualquier industria 

(Galcerán, 2003). 

 

En este contexto socioeconómico, político y ético de modernización de la universidad, 

las condiciones del trabajo académico, y en particular, el papel del docente investigador en 

la producción del conocimiento, sufren serías transformaciones (López, 2008; Ortiz, García 

y Santana, 2008; y Gómez y Celis, 2007). Particularmente en el contexto colombiano, el rol 

del profesor universitario deviene en un oficio en donde la investigación resulta una 

actividad central para potenciar el desarrollo cultural y tecnológico, y en la generación y 

difusión de nuevos conocimientos a partir de la investigación. No obstante, existen 

dificultades asociadas al tiempo de dedicación de los docentes a la investigación y la falta 

de coherencia entre la importancia que discursivamente se le concede y lo que se 

experimenta en la práctica (López, 2008). 
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Justamente las condiciones del trabajo académico de los docentes universitarios en 

Colombia han merecido diversos estudios. A partir del decreto 80 de 1980 en el que la 

investigación se definió como una función primordial del profesor universitario, la 

investigación cobró un papel protagónico y le fueron asignados recursos administrativos y 

financieros. No obstante, a pesar del valor concedido a la investigación en la universidad en 

Colombia en el plano discursivo, existen diversas dificultades por las cuales no se podría 

afirmar que la universidad colombiana, en especial la pública, pueda ser considerada como 

una universidad de investigación: estas corresponden obstáculos de carácter personal, como 

la falta de formación en investigación y compromiso; y a otras de índole estructural como 

“las formas organizativas de las universidades, con respecto a la aprobación de los 

proyectos de investigación” (Ortiz, García y Santana, 2008, p. 150). Otros aspectos como la 

precariedad de los recursos para la investigación; las formas de vinculación de los 

profesores, en las cuales se evidencia un desbalance entre profesores de carrera o planta; la 

competitividad y el espíritu individualista; y la asignación de la carga académica, también 

constituyen obstáculos. 

 

Hay que mencionar, además, que las políticas públicas en investigación, se traducen en 

normas y procedimientos institucionales que formalizan la actividad académica en los que 

se establecen condiciones de ascenso, remuneración y distinción, basados prioritariamente 

en la actividad investigativa, pues el profesor – investigador “investiga, publica y obtiene 

importantes recursos y prestigio para la institución” (Gómez y Celis, 2007, p. 100) lo que 

ubica a la docencia como una actividad académica subvalorada. 

 

Por ejemplo, “el decreto 1279 establece un sistema desigual de remuneración, 

reconocimiento y estatus (…) a favor de la investigación y en desmedro de la docencia (…) 

[la cual se constituye] en la carga académica que hay que llevar a cuestas para poder 

realizar las actividades de investigación y extensión que generan estatus y distinción, y que 

aumenten los niveles de remuneración, de manera permanente o temporal” (Gómez y Celis, 

2007, p. 99).  
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En consonancia con estos planteamientos respecto a las condiciones en las que los 

docentes desarrollan sus actividades académicas, las cuales le exigen producir 

constantemente, Kaplún (2003) cuestiona los discursos de calidad, acreditación, puntajes, 

clasificaciones internacionales y la presión por publicar en revistas indexadas –en tanto esto 

permite puntuar más alto en los rankings internacionales, por ejemplo, y en consecuencia, 

atraer más inversión-  y señala que 

 

Estos mecanismos ponen al intelectual en una permanente lucha por su sobrevivencia 

personal y académica: presentar un proyecto a tiempo y con posibilidades de ser financiado 

de acuerdo al tema y a los cánones formales establecidos, sortear luego los mil obstáculos 

administrativos para llevarlo a cabo, lograr ser visualizado adecuadamente por sus colegas y 

por los financiadores, tener otro proyecto pronto para cuando éste se acabe… En medio de 

esta lógica de los proyectos poco importan los efectos sociales de su trabajo: el intelectual se 

transforma en una microempresa que debe venderse bien y continuamente para sobrevivir y, 

en el mejor de los casos, para destacarse en su área. Para ello deberá ser capaz de estar al día 

con las ‘novedades’ intelectuales (citar siempre lo último de los últimos autores) y ser capaz 

de producir él mismo alguna idea ‘novedosa’ de vez en cuando, del mismo modo que las 

empresas deben sacar siempre un nuevo modelo al mercado. (Kaplún, 2003, p.5) 

 

Desafíos para la universidad y la investigación en ciencias sociales y humanas 

No obstante los cuestionamientos señalados, otros estudios (de Sousa, 2005, 2012; Scott, 

2006; Barnett, 2011; Fuentes, 2011) si bien reconocen las implicaciones del modelo 

económico globalizado, se han encaminado hacia el desarrollo de visiones y propuestas 

alternativas respecto al futuro de la Universidad, de las prácticas de los académicos y de la 

investigación en particular, analizando aspectos como las oportunidades que le quedan a la 

universidad y a la investigación que en ella se produce, aún en medio de las fuertes 

presiones económicas e ideológicas existentes, así como reconociendo las nuevas 

realidades emergentes como escenarios innegables que es necesario enfrentar y respecto a 

los cuales se requiere generación de alternativas. De igual forma, dentro de esta línea 

argumentativa dichos estudios cuestionan los discursos absolutistas respecto a fenómenos 

como la globalización y la sociedad del conocimiento, los cuales se mueven entre 

dicotomías –al estilo de los apocalípticos e integrados planteados por Eco en 1968- y no 
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avanzan hacia el análisis de las condiciones reales en las que los académicos adelantan sus 

prácticas, en atención, entre otros aspectos, a las diferencias regionales y culturales. 

 

De Souza (2012) es uno de los autores que reconoce que la discusión sobre la 

universidad y el conocimiento que en ella se produce se encuentra en un punto álgido de 

fluctuaciones entre evaluaciones positivas y negativas, y se hace una serie de 

cuestionamientos acerca de la universidad contemporánea como, “por ejemplo, si la 

universidad puede reinventarse exitosamente a sí misma como un centro de conocimiento 

en una sociedad globalizada con muchos otros centros o si existirá un espacio para el 

conocimiento no comercial” (De Souza, 2012, p. 7). El autor sostiene que la universidad se 

encuentra en un punto de bifurcación ante dos caminos futuros. Uno, el más negativo, 

tendría dentro de sus consecuencias que “los principios de solidaridad internacional entre 

universidades y el respeto por la diversidad cultural serán descartados en nombre de la 

eficiencia del mercado y competencia de la universidad europea [y que] las universidades 

más débiles (congregadas en los países más débiles) serán abandonadas por las agencias de 

clasificación universitaria en la basura de los rankings” (De Souza, 2012, p. 13). No 

obstante, esto no tiene por qué pasar y que otra visión es posible si procesos de reforma 

universitaria, como el proceso de Bolognia, se constituyen en una verdadera reforma para 

preparar la universidad ante los retos del siglo XXI “diversificando su misión sin perder su 

autenticidad, fortaleciendo la autonomía nacional, libertad académica y responsabilidad 

social bajo las nuevas y muy complejas condiciones de Europa y del mundo en general. 

Así, la universidad europea será capaz de reconstruir su ideal humanístico en una nueva 

forma internacionalista, solidaria e intercultural” (De Souza, 2012, p. 13). 

 

De igual forma, Barnet (2011) se pregunta: ¿qué es ser una universidad en el siglo XXI? 

Reconociendo que la idea de universidad puede estar asociada a diversas características 

relacionadas con diferentes paradigmas, la reflexión se orienta hacia cuál sería la 

universidad posible y deseable para este siglo. Primero reconoce la existencia de tres 

imaginarios –entendidos como conjunto de ideas que constituyen horizontes de significado 

sociales- respecto a lo que es universidad: la universidad metafísica, la universidad de 
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investigación y la universidad empresarial; más un cuarto imaginario que él propone como 

posible a futuro: la universidad ecológica.  

 

En el segundo imaginario -la universidad de investigación-, como su denominación lo 

indica, el núcleo de su ser estaba en investigar en el marco de disciplinas científicas, cada 

una con sus perspectivas particulares. Las ciencias son privilegiadas marginalizando las 

humanidades, así como la actividad de enseñar. En la universidad empresarial emerge una 

nueva forma de ser universitario en el que lo que cuenta, más que el conocimiento en sí 

mismo, es su impacto, especialmente, aquel que implica una ganancia económica. “En este 

contexto, el conocimiento es valorado en términos de su valor de intercambio, antes que su 

valor de uso (…) en esta situación, por lo tanto, las universidades compiten unas contra 

otras por contratos, clientes y consumidores, y por visibilidad pública” (Barnet, 2011, pp. 

443 - 445). 

 

No obstante, apela a la noción misma de imaginario para formular una alternativa 

diferente. Para el autor, los imaginarios  

 

no sólo describen la universidad en un punto en el tiempo, sino que también indican sus 

posibilidades [por lo que] no hay razón para creer que la emergencia de la universidad 

empresarial marca una clase de punto muerto en el despliegue de la universidad. 

Indudablemente, existen límites empíricos para las posibilidades de la universidad, pero, 

lógicamente, existe un espacio infinito en el cual nuestros imaginarios pueden trabajar. Un 

infinito número de concepciones son posibles aun dentro de un espacio limitado… [esto 

implica], tener un ojo en las condiciones empíricas de la época pero también, tener un ojo en 

el paisaje conceptual. (Barnet, 2011, pp. 445 - 446) 

 

Por paisaje conceptual se hace referencia a conceptos fructíferos con los que puedan ser 

imaginadas nuevas formas de universidad. En este sentido, después de explorar los alcances 

y límites de tres clases de ‘ser universitario’ posibles –la universidad liquida, la universidad 

terapéutica y la universidad auténtica- propone la emergencia de una universidad ecológica, 

una universidad renovada 
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llamada a desarrollar una misión societal, incluso una misión global (…) [que se tome en 

serio este llamado] conciente de sus interconexiones con la sociedad y poniendo sus recursos 

hacia el desarrollo de un bien estar social y personal (…) esta no será meramente una 

universidad terapéutica o una universidad líquida, sino una universidad que trabaja 

activamente y sin descanso en ayudar a construir un mundo sustentable; y aquí, 

sustentabilidad será entendido generosamente como incluir el bien estar personal y social 

como mucho más que bienestar físico y material. Si esta idea de universidad ecológica puede 

llegar a superar la universidad empresarial y de esta manera brindar elementos para la 

universidad del siglo XXI no es claro. Lo que sí está claro es que la universidad tiene que 

aceptar su propia responsabilidad en pensar seriamente la cuestión: ¿qué es ser una 

universidad en el siglo XXI? (Barnet, 2011, p. 445 - 454) 

 

Desde otra perspectiva, que podría ser complementaria, de Souza (2005) reconoce cómo 

la universidad, al dejar de ser un centro exclusivo de producción de investigación, entró en 

una crisis que la hizo transitar de un conocimiento disciplinar y alejado del mundo social 

hacia un conocimiento pluriuniversitario, en tanto se fortaleció la relación entre 

investigadores y sociedad, dando lugar a un diálogo de saberes. En este orden de ideas, 

reconoce que si bien 

 

el conocimiento pluriuniversitario ha tenido su concretización más consistente en las alianzas 

universidad - industria y, por lo tanto, bajo la forma de conocimiento mercantil (…) en los 

países semiperiféricos el contexto de aplicación ha sido también no mercantil, dándose en el 

ámbito cooperativo y solidario, a través de alianzas entre investigadores y sindicatos, 

organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales (…) grupos de ciudadanos activos 

y críticos. [lo que ha dado espacio] a un amplio conjunto de usuarios que va desarrollando 

una nueva y más intensa relación con la ciencia y la tecnología y por ello exige una mayor 

participación en su producción y en la evaluación de sus impactos. (De Souza, 2005, p. 46) 

 

Como se puede notar, ambos autores reconocen las implicaciones que conlleva para la 

universidad y la investigación que en ella se realiza, las ideas y prácticas asociadas a la 

globalización neoliberal y el capitalismo cognitivo, pero dan un paso más en el desarrollo 

de visiones que trascienden el discurso apocalíptico o, por el contrario, la mera adopción 

del paradigma empresarial, para poner el acento en las posibilidades de existencia de una 
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universidad que, reconociendo las circunstancias actuales, asuma la tarea de decidir, de 

manera deliberada y responsable, qué quiere ser. 

 

No obstante, es necesario buscar vías alternas a las dicotómicas, para no solo 

comprender el contexto actual en el que se adelanta la investigación universitaria y la 

formación de jóvenes investigadores, sino para formular propuestas acordes a las 

condiciones actuales, a la vez que coherentes con proyectos de universidad y de 

investigación conciente y responsablemente diseñados (Scott, 2006). 

 

En el marco de los discursos sobre globalización y sociedad del conocimiento, Scott 

(2006) sostiene que existen dos discursos igualmente persuasivos y populares: de un lado, 

el de la degradación de la profesión académica, en el que “investigadores y profesores de 

educación superior sufren más baja valoración social y, como justo resultado directo, más 

bajos salarios [y de otro lado, el discurso] que hace énfasis en la emergencia de una nueva 

clase de trabajadores del conocimiento” (Scott, 2006, p. 19). Sin embargo, sostiene que 

ambos discursos tienden a asumir ‘sociedad del conocimiento’ como una categoría absoluta 

y homogénea, por lo que se hace necesario “evaluar el impacto de la sociedad del 

conocimiento como lo que este es (…) un conjunto de complejas y en ocasiones 

conflictivas tendencias y fenómenos” (p. 20).  

 

En este orden de ideas, la sociedad del conocimiento, caracterizada por un uso contante 

de las tecnologías, permite una comunicación siempre en tiempo real, “lo que significa que 

las interacciones entre investigación y sociedad, entre expertos y la masa de la población, 

son directas e instantáneas; estas ya no necesitan ser mediadas ni reglamentadas por 

jerarquías disciplinares o incluso profesiones establecidas” (Scott, 2006, p. 27). De modo 

que siendo éste el entorno en el que se desarrolla la formación de los jóvenes 

investigadores, es necesario pensar en el desarrollo de nuevas herramientas que les 

permitan navegar en él.  

 

Respecto a la necesidad de reconocer la complejidad y diversidad de fenómenos que 

abarca la denominación ‘sociedad del conocimiento’ y sus efectos en el desarrollo de la 
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investigación y en la formación de investigadores, Fuentes (2012) añade la reflexión 

respecto a las particularidades que dicho fenómeno conlleva dentro del contexto 

latinoamericano para la formación de investigadores en el campo de las Ciencias Sociales y 

Humanas. Al respecto, plantea que es necesario “seguir releyendo y repensando [los 

discursos sobre la sociedad del conocimiento] y orientar nuestros esfuerzos de 

investigación, en el contexto de los escasos debates y la abundancia discursiva en nuestros 

ámbitos más cercanos, con base en la problematización de las propuestas y las posiciones, 

antes que en la formulación de un programa por seguir ciegamente” (Fuentes, 2012, p. 66). 

 

De esta manera, se propone que antes de pensar cuáles serían las particularidades de la 

investigación en ciencias sociales y humanas en el contexto de la sociedad del 

conocimiento, y en consecuencia, las necesidades derivadas de ello para la formación de 

investigadores en este campo, nos detengamos a problematizar qué es eso que se denomina 

sociedad del conocimiento para los países de la periferia, en contraste con la experiencia 

vivida por los países centrales. “Sobre todo en sociedades que seguirán teniendo una 

posición periférica en el orden global, es imprescindible combatir con firmeza nociones 

como el determinismo tecnológico de la comunicación, que se extiende no sólo en los 

sectores especializados, sino, cada vez más, en los sectores no especializados de la 

población, que son, por supuesto, la mayoría” (Fuentes, 2012, p. 70). 

 

A manera de balance general, a partir de los elementos expuestos hasta este punto se 

puede concluir que la investigación universitaria en ciencias sociales y humanas se 

constituye en un fenómeno de estudio complejo y multifacético, pues implica dimensiones 

políticas, económicas, sociales y culturales heterogéneas a nivel regional y mundial, que 

han sido abordadas desde aproximaciones económico políticas, así como desde la 

sociología de la ciencia y los estudios sobre Universidad. Si bien tales aproximaciones 

revelan las complejidades que a nivel macro enmarcan el quehacer investigativo 

universitario en el campo de las CSH, se hace necesaria también una aproximación situada 

desde la cual reconocer las dinámicas concretas que se generaran desde las prácticas 

cotidianas del hacer investigativo; lo que implica dirigir la mirada hacia los investigadores 

y las formas como se relacionan entre sí, objeto de análisis del presente estudio.  
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1.1.2 Comunidades académicas: el sentido de lo colectivo en la práctica 

investigativa. 

En la revisión de antecedentes se destaca un conjunto de estudios orientados a 

comprender las prácticas investigativas universitarias desde el análisis de las comunidades 

en las que los docentes participan y con las cuales llevan a cabo sus investigaciones. Si bien 

las aproximaciones estudiadas en el apartado anterior representan un campo importante 

para reconocer las condiciones de contexto contemporáneo en el que se adelantan las 

prácticas investigativas universitarias, esta segunda aproximación se encuentra más cerca 

del interés de la presente investigación doctoral en tanto pone el énfasis en aspectos del 

microcontexto del trabajo colectivo de la investigación. 

 

Un ejemplo de ello lo constituye el trabajo de Izquierdo, Moreno e Izquierdo (2007) 

quienes reflexionan respecto a los procesos de cambio y los retos a los que se enfrentan los 

grupos de investigación en contextos organizacionales académicos. Analizan las 

trasformaciones en los modelos de ciencia, las políticas de fomento de la investigación, la 

gestión investigativa de las universidades y los grupos de investigación académicos, a partir 

de la influencia de factores económicos y políticos, así como a partir del desarrollo de la 

tecnología en una sociedad posmoderna. (Izquierdo, Moreno e Izquierdo (2007) 

 

A diferencia de algunos de los trabajos reseñados en el apartado anterior, en los cuales 

se registran las transformaciones en la cultura investigativa universitaria en relación con 

variables económicas, sociológicas y políticas, este estudio se centra en particular en el 

análisis de las condiciones de posibilidad de los grupos de investigación académicos, 

entendidos como estructuras con funciones formadoras, investigadoras y sociales, que 

representan algo más que una estructura productiva: son considerados “como un espacio de 

formación e intercambio de prácticas y saberes investigadores que necesitan una cultura 

grupal, técnicas adecuadas de gestión del conocimiento y un dominio efectivo de sus 

relaciones con el entorno” (Izquierdo, Moreno e Izquierdo, 2007, p.106).  

 

Desde esta perspectiva, se considera que existe una nueva cultura académica e 

investigativa, caracterizada por “diversidad de actores involucrados tanto en los procesos de 
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creación de conocimiento como de intercambio, evaluación y uso de conocimientos; [así 

como por la] integración de disciplinas, recursos y capacidades complementarias originadas 

en distintas fuentes” (Izquierdo, Moreno e Izquierdo, 2007, p.113), y que dichas 

condiciones representan desafíos para la gestión de la investigación en tanto requieren de 

una vinculación sinérgica entre las coordenadas contextuales (referidas a las políticas 

científicas) las universitarias, y aquellas referidas a los grupos de investigación académicos. 

 

Ante tal panorama, el grupo de investigación debe ser comprendido, ante todo,  

 

como una comunidad de práctica que genera contextos y situaciones de aprendizaje en cada 

una de las distintas actividades (...) acciones (…) y procesos que se puedan generar en un 

grupo de investigación. Esta perspectiva innovadora trasciende la tradicional concepción del 

grupo como estructura académica en términos productivos (publicaciones e índices de 

impactos como aseguradores de la calidad) [y] toma en consideración otros productos 

(outcomes) o efectos de las distintas misiones y actividades de un grupo investigador en una 

institución universitaria. (Izquierdo, Moreno e Izquierdo, 2007, p.113) 

 

Llegados a este punto, los grupos de investigación requieren, entre otros aspectos, de 

alternativas de gestión basadas en el aprendizaje organizacional y la ecología institucional, 

fomento de culturas colaborativas, redefinición de los roles del académico-investigador y la 

innovación en los modelos de formación de los mismos (Izquierdo, Moreno e Izquierdo, 

2007). 

 

Considerando la importancia concedida al grupo de investigación como estructura social 

y cultural, cuya comprensión debe trascender a la visión simplista de los indicadores de 

productividad (número de publicaciones, proyectos desarrollados y financiaciones 

conseguidas, por nombrar algunos), el trabajo de Izquierdo, Moreno e Izquierdo (2007) 

ofrece un panorama amplio para su análisis e indagación. 

 

Se propone, por ejemplo, reconocer dimensiones propias de la práctica social, aquellas 

estrechamente relacionadas con las actividades que realizan, cómo aprenden en ellas y 

sobre ellas, cómo trabajan en colectivo y de qué manera esto incide en sus relaciones con la 
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universidad. Si bien los autores no hacen alusión a la teoría de Wenger respecto a las 

Comunidades de Práctica, sus planteamientos permiten establecer claras líneas de relación, 

lo cual da sustento y aporta al interés por estudiar las prácticas investigativas desde dicho 

marco. 

 

Ahora bien, desde un enfoque narrativo biográfico, Pons y Cabrera (2013) analizan los 

procesos de constitución y consolidación de cuerpos y grupos de investigación académicos. 

En la obra ‘Configuraciones narrativas de grupos y cuerpos académicos en el campo de la 

investigación educativa’ presentan los resultados de una macro investigación desarrollada 

por 13 grupos académicos, interesados por aspectos diversos tales como “¿cuáles son las 

condiciones de creación y recreación del conocimiento sobre lo educativo?, ¿cuáles son sus 

prácticas de investigación y qué productos tienen?, ¿cuál es el destino que tienen los 

resultados de las investigaciones que realizan, quienes son los consumidores de ellos y en 

qué medida son tomados en cuenta por los agentes encargados de los procesos de toma de 

decisiones sobre lo educativo?” (Pons y Cabrera, 2013, pp. 9 -10). 

 

Cada uno de los grupos académicos construyó un relato en el que dio cuenta de cómo 

fue su proceso de constitución, cómo se fueron consolidando y cómo definieron sus líneas 

de trabajo. En dichos relatos se incorporaron reflexiones respecto a “aquello que el grupo 

consideraba como característico de los procesos de creación y recreación de conocimientos 

que realiza” (Pons y Cabrera, 2013, p. 10). En los resultados de dicho estudio, a pesar de la 

rica diversidad entre grupos, se evidenciaron como características comunes en las formas 

de investigar “el trabajo en equipo, la colaboración interinstitucional y la inserción en redes 

académicas” (Pons y Cabrera, 2013, p.10). De igual forma se señalan como aspectos 

recurrentes en la consolidación de los grupos académicos el entrecruce de las historias 

personales y subjetividades, el compromiso con actividades académicas de docencia e 

investigación, y el desarrollo de un sentido de pertenencia e identidad particular como 

resultado de la convivencia cotidiana y el compartir espacios de interacción e interlocución 

significativos en el desarrollo de actividades. 
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Además de los elementos mencionados, cabe destacar cómo estos estudios comparten 

con otros más (Bianco y Sutz, 2005; Gutiérrez, 2006; Renaud, 2009; Ortiz, Moreno y 

Jiménez 2010; Rojas, 2011; y Mora, 2015) el reconocimiento de que la actividad 

investigativa, particularmente en el campo de las ciencias sociales y humanas, es una 

práctica predominantemente colectiva.  

 

Bianco y Sutz (2005) en un estudio sobre las formas colectivas de la investigación 

universitaria, atribuyen el origen de estas formas colectivas a procesos internos de la 

ciencia vinculados a las dinámicas sociales e históricas de acumulación de conocimientos y 

técnicas que hacen necesaria la colaboración académica; y de otro, a políticas de 

investigación que promueven el trabajo en equipos como formas de aglutinamiento para 

poder conseguir mayores recursos, conformados por agentes diversos cuyas experticias se 

complementan. Los grupos de investigación se reconocen como 

 

colectivos de personas que colaboran sistemáticamente en actividades de producción de 

conocimiento (…) formas organizativas predominantes en la investigación universitaria, en 

torno a la cual se articulan y adquieren sus características distintivas las actividades de 

investigación (…) [estas] entidades de carácter colectivo dentro de una determinada 

institución operan sin necesidad de revestir en ella un estatuto administrativo específico. Se 

insertan por lo general, en planos intermedios de las divisiones administrativas reconocidas, 

constituyendo un nivel meso entre el nivel micro del investigador individual y el nivel macro 

de sus instituciones de pertenencia.  (Bianco y Sutz, 2005, p. 26). 

 

Las dimensiones fundamentales de los grupos de investigación refieren a aspectos tales 

como la interacción social, la construcción de identidades en torno a los problemas de 

estudio o las disciplinas, y el sentido de pertenecer a un colectivo derivado de la trayectoria 

compartida. Como resultados de su investigación, identificaron como aspectos centrales 

vinculados al potencial de desarrollo de los grupos de investigación aspectos como la 

antigüedad, las trayectorias académicas y los financiamientos obtenidos. El reconocimiento 

de estas características es fundamental para avanzar en el planteamiento de políticas de 

apoyo a la investigación más afines a la “rica diversidad de agrupamientos analíticos que 
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trasciendan la sola identidad temática” (Bianco y Sutz, 2005, p. 43) más allá de 

agrupamientos macro con base en campos disciplinares. 

 

Gutiérrez (2006) comparte este interés por analizar las formas colectivas de la 

investigación, de manera específica en el campo de la investigación educativa, con un 

interés particular en el funcionamiento de colectivos de investigación no 

institucionalizados, a fin de comprender sus orígenes, dinámicas y maneras de 

organización, y las particularidades de sus formas de producción de conocimiento. Las 

Comunidades Especializadas en Investigación Educativa (CEIE) emergen como formas de 

organización colectiva no institucionales, “distinguibles por su producción académica, por 

su actuar y por su impacto en el campo (…) [Compuestas por] miembros de distintas 

instituciones, trayectorias y formaciones (…) [Que tienen] un foro de discusión de su 

trabajo académico y [reconocen] líderes académicos y morales en torno a los cuales 

aglutinarse” (Gutiérrez, 2006, p.166); este papel de los líderes académicos constituye uno 

de los ejes alrededor de los cuales se organiza y funcionan los colectivos (Ortiz Moreno y 

Jiménez, 2010).  

 

Las CEIE se caracterizan por tener orígenes diversos, ser altamente heterogéneas, y estar 

conformadas por agentes con distintos niveles de formación, experiencia y experticia 

temática. Sus miembros se encuentran vinculados entre sí tanto por un interés común en un 

tema especializado, como por el establecimiento de relaciones cordiales y de confianza, al 

margen de una estructura institucional que prescriba su trabajo. 

 

Dentro de los rasgos más destacables de su organización, se reconocen la autonomía en 

la asignación de responsables respecto a determinadas tareas, la presencia de líderes que 

gozan de un alto reconocimiento y la existencia de “un foro alrededor del cual organizan su 

trabajo. Puede tratarse de una reunión, seminario, coloquio, publicación o página 

electrónica que les permite establecer ritmos y tiempos de trabajo e impulsar reuniones de 

discusión” (Gutiérrez, 2006, p.168). Así mismo, estas comunidades tienen un 

funcionamiento flexible, en ciertos momentos como grupos cerrados y en otros como 

colectivos más abiertos, como redes o asociaciones, que integran miembros nuevos con 
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ocasión de actividades específicas. Esta flexibilidad también se evidencia en la toma de 

decisiones respecto a qué temas trabajar y de qué forma. 

 

En cuanto a las relaciones sociales, en dichas comunidades sobresale la construcción de 

relaciones horizontales, el establecimiento de líneas directas de comunicación, el flujo 

continuo de saberes entre los miembros, y una disposición abierta para escuchar e 

intercambiar opiniones. En este sentido se afirma que 

 

Los vínculos y no las instituciones o los actores por aislado, se vuelven centrales en las 

comunidades. Vínculos que posibilitan intercambios entre diferentes sujetos, pero también 

intercambios entre distintos conceptos, códigos, visiones, experiencias y prácticas. Por 

encima de los códigos de comunicación formal, apegada a lineamientos de comunicación 

disciplinar o académica específica, está la posibilidad de lograr intercambios sobre 

contenidos de un tema con distintos niveles de concreción o abstracción, de profanidad o 

acercamiento, que reflexionan sobre una realidad desde distintos focos y que se pueden 

conjuntar en la producción de significados y en la producción de conocimiento especializado. 

(Gutiérrez, 2006, p. 169) 

 

Respecto a las formas de producción de conocimiento, las CEIE generan mecanismos de 

circulación y difusión con acceso a diversos recursos, nutridos por diversos actores, que 

intercambian ideas y experiencias y negocian significados “al estilo de las Comunidades de 

Práctica referidas por Etienne Wenger” (Gutiérrez, 2006, p. 169). En este orden de ideas, el 

trabajo de Gutiérrez (2006) se constituye en un antecedente especialmente relevante para la 

presente investigación doctoral en tanto deja planteada la semejanza existente entre las 

formas colectivas en la investigación y la categoría de Comunidad de Práctica. No obstante, 

a diferencia su trabajo, en la presente investigación doctoral se profundiza en las 

implicaciones que dicha semejanza implica y en las variadas relaciones que las CoP 

establecen con la universidad como institución y con las ciencias sociales y humanas en 

tanto campo de conocimiento.  

 

De forma similar a lo propuesto por los autores anteriores, Mora (2015) estudia las 

comunidades académicas de investigación, entendidas como “grupos de docentes 
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investigadores en diferentes disciplinas, los cuales llevan a cabo labores de docencia e 

investigación, cuya finalidad es permitir el intercambio de saberes a través de su 

producción intelectual, manteniendo entre sí canales de comunicación adecuados (…) y que 

están ligadas (real o virtualmente) a algún centro de investigación perteneciente a 

instituciones universitarias” (Mora, 2015, p. 11). Además de la dimensión colectiva y 

cultural de las prácticas investigativas de los colectivos, se destaca su potencial como 

espacio de promoción de investigaciones colaborativas y transdisciplinarias, lo que requiere 

del reconocimiento de nuevas formas de organización académica, abiertas e incluyentes, 

que posibiliten conexiones más fluidas entre las investigaciones académicas, sus 

integrantes, las políticas y las prácticas. Esta movilización de la investigación en 

comunidades académicas permitiría dar un mayor significado social a la producción de 

conocimiento e integrar los saberes generados en la academia con las necesidades del 

desarrollo social de los grupos concretos. (Mora, 2015) 

 

De otra parte, se señala como “la participación de los estudiantes en los proyectos 

científicos e investigativos de los docentes (…) constituye una estrategia de aprendizaje 

muy significativa para la formación académica del joven y su vínculo con las comunidades 

académicas de investigación” (Mora, 2015, p.65), aspectos que constituyen elementos 

centrales de la dimensión formativa de dichas comunidades que coadyuvan al fomento de 

una nueva cultura investigativa. 

 

Por lo anterior, la relación entre las comunidades académicas y la formación 

investigativa de los jóvenes resulta un tema nodal para la universidad.  

 

Las comunidades académicas -y dentro de ellas, las comunidades científicas compuestas por 

los investigadores– son formas de organización social tanto para la producción, difusión y 

utilización de conocimientos, como para la incorporación, entrenamiento y mantenimiento de 

sus nuevos integrantes. Se distinguen de otro tipo de organizaciones por la idea básica de que 

su labor –su comunión- está orientada al reconocimiento del trabajo científico y al de sus 

miembros, como elementos constitutivos de la producción de ciencia por medio de procesos 

de educación, lazos laborales y filiaciones institucionales. (Rojas, 2011, p. 5-6) 
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En este sentido, dichas comunidades se constituyen en el escenario ideal para la 

formación en investigación de los estudiantes, ya que es en la participación en las prácticas 

investigativas concretas –diseñar un proyecto, participar en convocatorias, gestionar 

financiamientos- donde los jóvenes pueden apropiarse de los conocimientos, saberes, 

habilidades y estrategias necesarias; además de propiciar el establecimiento de vínculos 

sociales que generan sentido de pertenencia y reconocimiento. Esta posibilidad de 

formación en investigación que brindan las comunidades representa una alternativa a la 

forma tradicional de reclutamiento de jóvenes, basada en la relación mentor – discípulo. 

(Rojas, 2011) 

 

Así mismo, si bien es un objetivo deseable la formación de jóvenes investigadores, este 

propósito enfrenta diversas dificultades para su concreción relacionadas con las bajas 

capacidades de diálogo y comunicación entre culturas científicas, gestión de recursos, 

movilidad y organización; las cuales se anudan con otras variables institucionales como el 

funcionamiento de los sistemas educativos y el desarrollo económico de los países. Así 

mismo, en el marco de la institucionalidad universitaria, dicho propósito se confronta con 

los desafíos que implica el funcionamiento de las comunidades como su dinamismo e 

identidad respecto a determinados paradigmas, los formalismos a través de los cuales su 

producción se hace visible y la heterogeneidad que le es propia (Rojas, 2011). En 

consecuencia, el concepto de comunidad científica requiere ser concebido de forma más 

amplia, reconociendo las particularidades de los sujetos involucrados y las dinámicas 

culturales, y sus relaciones con el sistema más general de la ciencia. Por tanto, es de 

destacar “la importancia del estudio de la organización y gestión de las comunidades 

académicas, en cuanto a la formación e inserción científica, en especial de jóvenes 

estudiantes… [la cual se constituye en] una de las dimensiones para la comprensión de la 

producción de ciencias y su incidencia en la educación en general” (Rojas, 2011, p. 10). 

 

Como se puede observar hasta este punto, el rol de la comunidad y el sentido de lo 

colectivo en la investigación universitaria representan un foco de análisis importante para la 

comprensión de las implicaciones que conlleva dicha actividad, de cara al fomento, 

desarrollo y generación de mayor impacto de sus resultados. Sobresale en especial el 
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énfasis otorgado a la dimensión comunitaria de las prácticas investigativas, lo cual implica 

dirigir la atención a los factores sociales y culturales de su funcionamiento, además de los 

epistemológicos, teóricos o metodológicos; y a la manera como la interacción entre todos 

estos factores incide en los procesos de producción, difusión y legitimación del 

conocimiento, y en el quehacer mismo de la investigación. La presente investigación 

doctoral pretende profundizar en el análisis de la estas dimensiones y características de las 

comunidades de investigación, de manera particular a partir de la categoría de CoP y en su 

relación con instituciones como la universidad. 

 

1.1.3 Comunidades de práctica: contextos y usos del concepto  

Considerando que la presente tesis doctoral tiene como propósito fundamental construir 

una comprensión de las prácticas investigativas universitarias en el campo de las ciencias 

sociales y humanas desde la consideración de las características de las Comunidades de 

Práctica, y su relación con la universidad se consideró pertinente incluir en la revisión de 

antecedentes una indagación por los usos de este concepto dentro de la investigación 

contemporánea. 

 

El concepto de Comunidades de Práctica (CoP) fue propuesto por Etienne Wenger a 

finales del siglo XX como una categoría a través de la cual desarrolla su propuesta de una 

teoría social del aprendizaje, fundamentada en torno a los conceptos de comunidad, 

práctica, identidad y significado. En dicha teoría, la comunidad de práctica se constituye en 

una categoría central alrededor de la cual el autor estudia aspectos como las diversas formas 

de participación de los integrantes y la manera como ello incide en sus aprendizajes, los 

múltiples procesos de construcción de identidades en virtud de dicha participación, las 

formas de negociación de significados y la construcción de un lenguaje común en torno a la 

práctica compartida, y la interacción de dichas CoP con las organizaciones de las que hacen 

parte. La Figura 6 ilustra el número creciente de investigaciones, especialmente en Centro y 

Sur América, que asumen la categoría de Comunidades de Práctica como concepto de 

potencial heurístico para la comprensión de diversos fenómenos sociales.  
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Figura 6. Investigaciones realizadas desde la perspectiva de las CoP entre 2000-2015. Fuente: elaboración propia. 
 

El conjunto de investigaciones consultadas puede ser agrupadas en cuatro temáticas inter 

conectadas (Figura 7):   

 

1. El estudio de las CoP en entornos virtuales 

2. La relación entre las CoP y la gestión del conocimiento en organizaciones 

3. Las posibilidades que representan las CoP para el contexto educativo, la cual se 

subdivide a su vez en tres énfasis: 

a. Los sistemas educativos en general 

b. La formación de maestros  

c. Relación entre CoP y gestión de la investigación en contextos académicos; y 

4. La reflexión respecto a las CoP en tanto paradigma, perspectiva y/o estrategia de 

investigación. 
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Figura 7. Subtemáticas de las investigaciones sobre Comunidades de Práctica. Fuente: elaboración propia.  

 

Las Comunidades de Práctica en entornos virtuales 

Un conjunto de estudios (Jhonson, 2001; Sanz, 2005; Fernández y Valverde, 2013; 

Rodríguez, 2007; Garrido, 2003; David W L Hung & Der-Thanq Chen) se ocupan de 

comprender cuáles son las características de las CoP virtuales, cómo se consolidan, cuáles 

son sus fortalezas y dificultades, así como de identificar cuáles son las herramientas 

virtuales que facilitan la interacción de los miembros que las componen.  

 

En primer lugar, se discuten las complejidades del concepto mismo de CoP virtual. Un 

recorrido teórico por diferentes acepciones del concepto de comunidad permite observar las 

semejanzas y diferencias entre la idea de comunidad en sí misma, y otros conceptos 

similares como comunidad virtual, comunidad de aprendizaje, comunidad de práctica y 

comunidad de práctica virtual. Si bien todas comparten en su base la idea “de agrupación 

basada en la cercanía, compartir experiencias y formas o mundos de vida, sensibilidades y 

experiencia” (Rodríguez, 2007, p. 10) -lo que las distingue de otras formas de agrupación 

como las asociaciones-, existen matices que es necesario reconocer. 

 

 Una comunidad virtual general puede ser creada “por motivos muy diferentes (desde el 

consumo de información, a intereses particulares en un tema concreto, pasando por el 

aprovechamiento de canales de comunicación estables) [mientras que] las comunidades de 

práctica son organizaciones que mantienen una continuidad temporal, pero que sobretodo 



	 38	

están definidas por compartir una práctica entre sus diferentes miembros, además de por 

tener una idea de comunidad mucho más definida que las comunidades virtuales 

esporádicas, coyunturales” (Rodríguez, 2007, pp. 11 -12). En este sentido, aquello 

particular que convoca a los diferentes miembros a ser parte de una comunidad se 

constituye en un aspecto diferenciador, pues en el caso de una CoP implica no sólo un tema 

o interés en común, sino, además, una práctica que implica el desarrollo de interacciones 

sostenidas en el tiempo y el compartir responsabilidades comunes; de lo cual se derivan 

aspectos centrales como la construcción de una identidad en relación con la participación 

en dicha comunidad. 

 

Otro elemento diferenciador entre las diferentes acepciones lo constituye el sentido 

particular en el que se asuma el aprendizaje. Si bien en todas las comunidades se pueden 

reconocer procesos de aprendizaje, mientras que las comunidades virtuales de aprendizaje 

se basan en teorías de aprendizaje colaborativo ampliamente difundidas, en las CoP existe 

 

un cambio de foco [pues sitúa] la noción de aprendizaje en un contexto más general (…) el de 

la vida misma de las personas que aprenden, incluso por encima de su pertenencia temporal a 

una institución (…) [en este sentido se hace referencia a] la relación entre el aprendizaje y el 

conjunto de la vida personal y social. La referencia a la comunidad, como origen de la vida 

social y, por tanto, como contexto de referencia principal para cualquier sujeto, hace que el 

aprendizaje no sea visto como un fin en sí mismo (lo que ocurre muchas veces en 

aproximaciones sólo pedagógicas o psicológicas), sino sólo una parte más del conjunto de la 

experiencia. (Rodríguez, 2007, p. 12) 

 

Lo anterior resulta fundamental dentro de la idea de CoP virtual, pues lo virtual 

entendido como un conjunto de formas específicas de mediación e interacción, dan lugar a 

configuraciones sociales y experiencias de comunidad diferentes a las tradicionales. En este 

sentido, si bien lo virtual supone una pérdida de elementos propios de la interacción cara a 

cara como la comunicación no verbal, ha reforzado otros aspectos como el carácter 

simbólico de la comunidad, “al no haber lazos personales basados en formas de 

comunicación directa (habla, gestualidad, posición), ni un criterio de cercanía geográfica, el 

carácter simbólico de la comunidad ha sido reforzado. El hecho de que la comunicación sea 
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básicamente escrita ha conllevado que los límites que definen una comunidad sean siempre 

explícitos (…) pues todo en las comunidades virtuales es exterioridad y falta de 

complejidad en la definición de las fronteras” (Rodríguez, 2007, p. 13). Lo anterior supone 

un espacio de indagación importante por cuanto “el estudio de las nuevas formas 

comunicativas y sociales asociadas a la virtualidad” (Rodríguez, 2007, p. 17) conlleva 

implicaciones importantes para campos como el educativo, en el que se requieren de nuevas 

maneras de pensar y trabajar. 

 

Con estas consideraciones, cabe destacar algunos trabajos que ahondan en el estudio del 

funcionamiento de este tipo de comunidades. En un análisis sobre las CoP y su potencial de 

desarrollo usando herramientas tecnológicas de la internet, las CoP se conciben como 

formas organizacionales en las que se desarrollan situaciones de aprendizaje en entornos de 

seguridad y confianza, caracterizadas por la presencia simultánea de diferentes niveles de 

experticia, con un movimiento fluido de los participantes desde la periferia al centro de la 

comunidad, lo cual simboliza el progreso de un novel a experto (Jhonson, 2001). 

 

De igual forma, se destaca cómo en las CoP la gestión autoritaria –característica de las 

formas de organización tradicional- es reemplazada por una autogestión, y el conocimiento 

producido por la comunidad de manera colaborativa es considerado mucho más valioso que 

el conocimiento individual. Así mismo, se señala cómo las comunidades de práctica hacen 

mayor énfasis en el desarrollo de los procesos que en los productos en sí mismos, y cómo 

en el trabajo colaborativo de tales comunidades “los equipos pueden rápidamente formarse 

o disolverse, lo que promueve una polinización cruzada de ideas entre los diferentes grupos 

(…) [lo cual] hace posible la práctica y el conocimiento interdisciplinario” (Jhonson, 2001, 

p. 48). 

 

Además de estos elementos propios de cualquier CoP, aquellas que se desarrollan en 

entornos virtuales se caracterizan por establecer una colaboración más allá de las barreras 

geográficas y de las zonas horarias, las convoca una tarea común no un lugar y se organizan 

en virtud de una actividad (Jhonson, 2001). Así mismo las CoP virtuales están basadas 

fundamentalmente en textos escritos, lo cual representa tanto dificultades como beneficios. 
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Una de las principales dificultades identificadas es que son más proclives a desgastarse y a 

que sus miembros se retiren, en espacial, debido al desconocimiento del manejo de las 

herramientas tecnológicas; no obstante, esta situación puede verse superada con un 

adecuado andamiaje que facilite la apropiación de técnicas propias de la comunicación 

online. (Johnson, 2001)) Estos elementos asociados a la dimensión de la infraestructura es 

particularmente significativa para las CoP desarrolladas en entornos virtuales (W L Hung & 

Der-Thanq Chen (2001). 

 

Otro aspecto que se destaca como elemento fundamental en el funcionamiento de las 

CoP virtuales es el rol del moderador/animador, el cual se constituye en un eje central de 

articulación al promover la participación entre los miembros y gestionar el conocimiento 

que se produce, a través de tareas como la selección y almacenamiento de contenidos 

relevantes. Aunque el moderador/animador no sea el líder del grupo –y es deseable que así 

sea, pues ambas responsabilidades limitarían sus posibilidades de participación- es 

fundamental su conocimiento y, sobre todo, la pasión que sienta y transmita respecto al 

tema que los convoca, así como un fino criterio en la selección, organización y 

almacenamiento de la información (Sanz, 2005). 

 

Además del dominio de las herramientas tecnológicas y del rol de moderador, Fernández 

y Valverde (2013) hacen énfasis en las posibilidades de aprendizaje colaborativo que se ven 

potenciadas por las CoP virtuales. Cabe señalar que si bien los autores hacen uso indistinto 

del concepto de Comunidad de Práctica, Comunidad de Indagación y Comunidad de 

Aprendizaje –fenómeno recurrente que será abordado en el marco teórico de la presente 

tesis- las características descritas y el análisis de los resultados por parte de los 

investigadores, guardan total coherencia con la categoría de CoP. 

 

En su análisis de las formas de interacción, participación y colaboración de un grupo de 

mujeres en el marco del desarrollo de un programa virtual sobre igualdad de oportunidades 

y liderazgo, destacan que dentro de la CoP emergente en este entorno virtual de 

aprendizaje, sobresalen aspectos como la comunicación afectiva y la comunicación abierta 

como elementos cohesionadores de las CoP. Para los autores, esta esfera socio –emocional 
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“recoge la expresión de emociones y sentimientos, que ante la imposibilidad de establecer 

pistas visuales y de entonación se manifiestan a través de recursos escritos de puntuación, 

emoticones y letras mayúsculas” (Fernández y Valverde, 2013, p. 100). Estos elementos 

van dando muestra del grado de confianza que se va construyendo dentro de la comunidad 

permitiendo un estrechamiento de las relaciones, lo cual redunda en mayores posibilidades 

de aprendizaje. 

 

Otro de los aspectos explorados es la relación entre las CoP virtuales y la construcción 

de identidad de sus miembros a partir de su participación en la comunidad y las 

interacciones que establecen. Algunas de las características de las Comunidades de Práctica 

de una comunidad virtual como el compromiso mutuo y la participación, se ven 

potenciados en los entornos virtuales gracias la mayor posibilidad de interacción propiciada 

por las herramientas tecnológicas que trascienden las fronteras espaciales y temporales, así 

como también por aquellas referidas al acceso y almacenamiento de la información 

(Garrido, 2003).  

 

En el análisis de las participaciones de los integrantes en estas comunidades virtuales se 

destaca, además del papel central del moderador en la dinamización de la participación 

(Sanz, 2005), la aparición de la figura del gestor de conocimiento, “cuya misión primordial 

es la de nutrir el debate mediante la aportación de fuentes de conocimiento 

complementarias a las de los participantes” (Garrido, 2003, p. 16). Estas dos figuras 

resultan claves en la formación de la identidad de los demás participantes pues son 

considerados como modelos por sus modos de participación y su estilo de negociación de 

significados. 

 

Comunidades de Práctica y gestión del conocimiento en organizaciones  

Bajo esta categoría se agrupan estudios que asumen las características de las 

Comunidades de Práctica (CoP) para describir, interpretar y proponer alternativas respecto 

a la gestión del conocimiento, tanto en contextos formales como centros educativos o los 

lugares de trabajo, como en ambientes informales. 
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 Las potencialidades de la categoría CoP en el contexto de las organizaciones 

empresariales como estrategia para lograr una mayor y más eficiente gestión del 

conocimiento, redunda no sólo en mejores posibilidades de aprendizaje para los individuos, 

sino en el crecimiento de las empresas desde la autogestión de las comunidades que la 

conforman (Hildreth y Kimble, 2000; Sanz y Pérez, 2009; y Boud y Middleton, 2003). 

 

El conocimiento que produce el personal de una empresa como producto de la práctica 

cotidiana –tanto el conocimiento acerca de cómo se hace el trabajo en la práctica como el 

conocimiento referido a un dominio en particular- se constituye en un bien con mucho 

valor, el cual se puede ver en riesgo si las organizaciones tienen que reducir su tamaño o si 

las personas no encuentran las suficientes razones para permanecer en sus trabajos, o puede 

llegar a constituirse en un desafío, si se hace necesaria la creación de equipos de trabajo 

internacionales (Hildreth y Kimble, 2000). 

 

Para los autores, ambos tipos de conocimiento son fundamentales para el éxito de las 

organizaciones, pero consideran que el segundo es relativamente fácil de reemplazar 

mientras que el primero, al ser producto de largos periodos de experiencia, es 

irremplazable, por lo menos en el corto plazo. Este tipo de conocimiento es llamado 

‘blando’ en tanto no es fácilmente capturable, como lo es el conocimiento tácito que se 

internaliza con la experiencia y se comparte a través de la narración. 

 

En este orden de ideas, propone un uso extensivo del concepto de Comunidad de 

Práctica desde el cual comprender y potenciar procesos en los que las personas comparten y 

producen conocimiento blando al interior de las organizaciones comerciales; especialmente 

desde el concepto de Participación Periférica Legítima (PPL) acuñado por Wenger. Este 

concepto hace referencia a procesos a través de los cuales un novato participa de una 

comunidad, inicialmente de forma periférica y, poco a poco, a medida que gana experiencia 

en la práctica compartida y aprende sobre esta, comprende y produce conocimiento dentro 

de la comunidad, logrando una participación central. Así, en la PPL la legitimidad se 

obtiene a medida que los miembros, en un proceso predominantemente informal, ganan su 

estatus y logran participar de manera completa. Esta PPL puede ser tanto social como 
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espacial, pues aunque se esté en una locación distante es posible que los individuos se 

sientan como miembros centrales de la comunidad, pero a la vez, a causa de la distancia, 

pueden sentirse periféricos espacialmente. 

 

En el caso de un entorno organizacional distribuido -en los que la mayoría del trabajo se 

realiza en núcleos, los miembros se reúnen dos veces al año, y entre reuniones mantienen 

comunicación por medios virtuales- encontraron que los mecanismos de comunicación 

virtuales eran importantes para compartir altos volúmenes de información; no obstante, el 

encuentro cara a cara seguía siendo considerado indispensable, pues permite que “los 

miembros se conozcan unos a otros mejor y más rápido que si desarrollaran la relación vía 

medios electrónicos (…). En este sentido, tener una buena relación personal con los otros 

miembros fue visto como esencial, pues les daba confianza respecto a lo que recibían de los 

otros miembros, sea información, la solución a un problema o simplemente una opinión 

respecto a un asunto” (Hildreth y Kimble, 2000, p. 34). Todo lo anterior, permitía que la 

comunidad se sostuviera fuerte en los periodos de comunicación virtual. 

 

En este sentido, la PPL se ve como un proceso complejo en el que inciden factores como 

la cercanía, el tiempo compartido, el uso de documentos y artefactos compartidos y la 

construcción de relaciones de confianza, lo cual caracteriza a las CoP y las distingue de otro 

tipo de agrupaciones como los equipos. 

 

Para Sanz y Pérez (2009) diferenciar las CoP de otros tipos de agrupación resulta 

fundamental para cualificar el funcionamiento interno de las instituciones. De “ser un 

término muy restringido a ámbitos universitarios y unas pocas organizaciones se ha ido 

extendiendo imparable a todos los entornos: profesionales o no. Esta expansión 

incontrolada ha provocado en gran medida a que se haya atribuido el nombre de comunidad 

de práctica a grupos de trabajo o comunidades que no lo son” (Sanz y Pérez, 2009, p. 103), 

por lo que es necesario caracterizar qué es y qué no es una CoP dentro de estos contextos y 

cómo se diferencian de otras formas organizativas. 
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La Comunidad de Práctica se entiende como “un grupo de personas que desempeñan la 

misma actividad o responsabilidad profesional que preocupados por un problema común o 

movidos por un interés común profundizan en su conocimiento y pericia en este asunto a 

través de la interacción continuada” (Sanz y Pérez, 2009, p. 105), y se diferencia de otro 

tipo de colectivos como los grupos, dentro de los que distinguen los formales y los 

informales; los equipos de trabajo, discriminados en equipos de trabajo de solución de 

problemas, equipos autodirigidos,  multidisciplinares y virtuales; y las comunidades, dentro 

de las cuales diferencian entre comunidades de aprendizaje, de interés, y de práctica. 

 

Los grupos se caracterizan por la interacción interdependiente de dos o más individuos 

en virtud de un objetivo, tener a cargo tareas o funciones específicas dentro de la 

organización y por estipular en mayor o menor medida los comportamientos esperados. Los 

equipos por su parte, más que sumar el trabajo individual de cada miembro como en el caso 

de los grupos, “generan [una] sinergia positiva a través de un esfuerzo coordinado, con lo 

que la suma de sus esfuerzos individuales es mayor. La gerencia busca esa sinergia positiva 

que permitirá a sus organizaciones incrementar el desempeño. El uso extensivo de los 

equipos crea el potencial para que una organización genere mayores resultados sin un 

incremento en las contribuciones” (Sanz y Pérez, 2009, p. 108). Finalmente, las 

comunidades de aprendizaje son entendidas como espacios en los que las personas se 

congregan movidas por el propósito de aprender sobre algún tópico a través de 

“situaciones, actividades y tareas basadas en los procesos de construcción colaborativa del 

conocimiento” (Sanz y Pérez, 2009, p. 109). 

 

En las comunidades de aprendizaje el conocimiento está vinculado a temas, conceptos o 

materias, por lo que la comunidad llegará a su fin cuando dicho aprendizaje se construya; a 

diferencia de las comunidades de práctica, que se conforman en torno a prácticas, es decir, 

maneras de hacer y ser compartidas, responsabilidades comunes que conllevan a la 

generación de experiencias, significados y lenguajes propios, así como la emergencia de 

problemas y maneras de enfrentarlos. Por último, las comunidades de interés se 

caracterizan por tener como foco común un tema o fenómeno casuístico, lo que no requiere 

del conocimiento entre sí de sus integrantes ni del ejercicio deliberado del liderazgo de un 
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moderador o gestor en particular, lo cual si es central dentro de las comunidades de 

práctica. 

 

Con estas distinciones clave planteadas por los autores, las CoP en entornos 

organizacionales representan oportunidades particulares para el mejoramiento de su 

funcionamiento, como por ejemplo, para la formación de trabajadores nuevos. No obstante, 

se requiere, además de la financiación necesaria para el funcionamiento de dichas 

comunidades, del establecimiento de indicadores que permitan evaluar su eficacia y 

acompañar su desarrollo (Sanz y Pérez, 2009). 

 

En la misma línea, Boud y Middleton (2003) estudian los procesos de aprendizaje 

asociados al lugar de trabajo dentro de las organizaciones, con base en ideas como la 

predominancia del aprendizaje informal entre pares sobre el entrenamiento formal, y el 

desarrollo de aprendizajes sin la actuación deliberada de un facilitador; marco dentro del 

cual se preguntan por la utilidad, así como por el alcance y las limitaciones del concepto de 

CoP como marco para la discusión del aprendizaje informal en el trabajo. 

 

Si bien reconocen que el aprendizaje informal es poco reconocido dentro de las 

organizaciones, sustentan que es necesario evidenciar “las formas en las cuales [este] puede 

ser utilizado de manera más efectiva dentro de las organizaciones” (Boud y Middleton, 

2003, p. 195). En las conclusiones de su estudio, evidencian que los grupos de trabajo en sí 

mismos no pueden ser considerados como Comunidades de Práctica de forma absoluta, 

aunque si comparten numerosas características entre las cuales se destacan: las historias 

compartidas, la presencia de una preocupación común relacionada con su identidad 

colectiva, el desarrollo de formas comunes de hacer las cosas y un punto de vista 

compartido respecto a su rol dentro de la organización.  

 

Señalan, sin embargo, que también existen “redes que contribuyen al aprendizaje pero 

que no ayudan a la construcción de una identificación con una práctica, o que actúen 

directamente como una comunidad de interés como, por ejemplo, aquellos que buscan 

entender las operaciones burocráticas de una organización” (Boud y Middleton, 2003, p. 
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195). En este sentido, los autores concluyen que “la idea de CoP provee formas útiles para 

dar cuenta del fenómeno que están considerando, pero que también tiene limitaciones y no 

es suficiente para tratar sus propósitos respecto al aprendizaje informal en el trabajo” (Boud 

y Middleton, 2003, p. 195). 

 

Por último, cabe mencionar que el concepto de CoP ha sido empleado para explicar 

procesos de gestión del conocimiento, específicamente en torno a la promoción de la 

alfabetización informacional (ALFIN) en el contexto de la biblioteca. La ALFIN es 

entendida como “las prácticas que permiten a los sujetos de una sociedad usar la 

información para resolver problemas específicos y, en términos generales, para hacer frente 

a las situaciones de aprendizaje cotidianas en las que se requiere hacer uso de la 

información” (Vega y Quijano, 2010, p. 97) Las prácticas de ALFIN pueden verse 

potenciadas dentro de la comunidad de la biblioteca, asumiendo esta como una Comunidad 

de Práctica, comprometida con una empresa común y en torno a la cual establecen 

relaciones e interacciones que generan aprendizaje sobre la actividad cotidiana.  En este 

contexto, la colaboración horizontal entre expertos y aprendices es un elemento clave de la 

práctica en la que se comparten problemas comunes y se encuentran soluciones de manera 

compartida también, cualificando el aprendizaje requerido dentro del lugar de trabajo. Lo 

anterior permite el reconocimiento de las diversas habilidades de los diferentes miembros y 

la integración de las mismas a las acciones propias de cada quien; cuestión que contribuye 

al fortalecimiento de la identidad como miembros de una misma comunidad (Vega y 

Quijano, 2010). 

 

Comunidades de Práctica en educación  

El uso del concepto de Comunidad de Práctica en el campo educativo resulta uno de los 

más amplios. En esta revisión se incluyeron investigaciones en las que se establecen 

variadas relaciones entre  

 

a) Las CoP y los sistemas educativos en general (Ainscow, 2004; UNESCO, 2005).  
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b) Las CoP y la formación de maestros (Au, 2002; Gómez, Rocaro, Val y Zerillo, 

2014; García, Greca y Meneses, 2008; Bozu e Imbernon, 2009; Ávalos, 2011; y 

Robayo, 2015; Kimble, Hildreth y Bourdon, 2008).  

c) Las CoP y la gestión de la investigación en contextos académicos (de Pool, 2012; 

Gaviria, 2008; Pirela, Ocando y Rincón, 2003; Luna, 2014; y Pérez, 2011). 

 

El concepto de CoP ha sido considerado como un marco desde el cual potenciar el 

trabajo de redes de maestros de manera que se incida en las estructuras de los sistemas 

educativos. Para la UNESCO (2005) características de las CoP, como el establecimiento de 

relaciones dinámicas, el aprendizaje mutuo y las posibilidades de negociación de 

significados y construcción de un lenguaje común, hacen de esta un instrumento apropiado 

para fortalecer el trabajo internacional en torno al currículo, así como un eje articulador de 

las redes que contribuyen el mejoramiento de la calidad de la educación. Fortalecer la red 

de desarrolladores de currículo en tanto Comunidad de Práctica, permitiría un “proceso de 

descentralización, [el cual se encuentra] muy unido (…) a forjar un sentimiento de 

pertenencia a la comunidad de práctica en lugares diferentes -regionales y nacionales- que 

pavimenta el camino para el pensamiento creativo y el quehacer compartido” (UNESCO, 

2005, p. 5). 

 

Por su parte, Ainscow (2004) ve en la CoP una ‘palanca de cambio’, en tanto conjunto 

de “acciones que se pueden realizar para cambiar el comportamiento de una organización y 

de las personas que la integran” (p. 4), que facilitaría la construcción de sistemas educativos 

inclusivos, en tanto promueve la participación y el aprendizaje de los distintos agentes 

educativos dentro de su propia comunidad. En su investigación sobre el avance inclusivo de 

las escuelas, encontró que aspectos como las experiencias compartidas en espacios 

informales –como la hora del almuerzo-  y las discusiones que allí tienen lugar, representan 

un espacio valioso de participación, que permite la construcción de historias comunes y 

significados compartidos. 

 

Además del potencial de las CoP para el desarrollo de currículo y de la organización 

escolar, esta categoría también ha sido ampliamente explorada en tanto sistema de 
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principios a partir de los cuales fortalecer la capacitación docente. En este sentido se 

encuentran investigaciones que parten del concepto de CoP como estrategia para la 

formación de maestros, tanto inicial como continua. Este, seguido del campo de gestión del 

conocimiento, es el contexto en el que más desarrollo ha tenido el empleo del concepto de 

Comunidad de Práctica. 

 

Kimble, Hildreth y Bourdon (2008) recogen numerosas investigaciones en las que 

relacionan la formación de maestros con Comunidades de Práctica, en las que abordan 

temas como el mejoramiento de las prácticas docentes, el papel de los entornos informales 

de aprendizaje para el desarrollo docente, el aprendizaje de los docentes en sus contextos de 

trabajo, la promoción de la innovación y la creatividad en la práctica, y el aprendizaje en 

los adultos, entre otros. 

 

En esta línea se encuentran investigaciones que se orientan al uso de las CoP como 

estrategias a través de la cuales los docentes pueden fortalecer sus aprendizajes, así como 

profundizar y actualizar los conocimientos de su dominio, incluso si provienen de 

diferentes áreas o se desempeñan en diferentes instituciones. Los docentes encuentran en 

las CoPs una “estructura (…) que permite adquirir más conocimiento a través de 

experiencias compartidas y reforzar la identidad del grupo en un espacio de confianza que 

propicia no solo la creación e intercambio de conocimiento sino también la rápida solución 

de problemas” (Gómez, Rocaro, Val y Zerillo (2014), p. 15). La bondad de dicha estructura 

radica en tomar en consideración una dimensión de apoyo social, acompañamiento y apoyo 

informativo e instrumental, pues esta facilita la comunicación entre los participantes y la 

construcción de saberes respecto de la propia práctica. 

 

El trabajo en CoP permite a los docentes trabajar conjuntamente en torno a problemas 

comunes, acercarse y establecer una comunicación más horizontal. Uno de los efectos no 

esperados que más se destacan es cómo el trabajo en CoP incide no sólo en su propio 

conocimiento sino en las formas de trabajo con sus estudiantes “parece haberles abierto un 

nuevo modo de afrontar los procesos de enseñanza y aprendizaje, no sólo en la enseñanza 

de (…) [un área en particular], sino también en el resto de áreas del conocimiento” (García, 
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Greca y Meneses, 2008, p. 457). De esta forma la formación permanente de docentes en 

comunidades de práctica representa una alternativa diferente a la clásica capacitación para 

el desarrollo profesional pues a pesar de lo que los discursos oficiales dicen respecto a la 

importancia de la formación continua de maestros en ejercicio como mecanismo a través el 

cual se garantice su actualización constante, “la realidad está caracterizada principalmente 

por programas de actualización desconectados de la práctica, fragmentados e inconexos” 

(García, Greca y Meneses, 2008, p. 439) . 

 

Las CoP también se proponen como un modelo para la cualificación profesional de los 

docentes universitarios, pues permiten la creación de espacios en los que “los profesores 

comparten preocupaciones e intereses comunes sobre la profesión docente, [y rompan] con 

la cultura individualista y el aislamiento pedagógico en el modelo actual de formación del 

profesorado” (Bozu e Imbernon, 2009, p. 5), propiciando el desarrollo de una reflexión 

compartida entre noveles y expertos sobre la enseñanza universitaria, así como dando lugar 

a la formación de liderazgos.  

 

La comunidad de práctica puede producir un proceso casi simbiótico entre la generación de 

conocimiento a través de la experiencia de colaborar en torno a temas o a situaciones 

concretas y el surgimiento de liderazgos que hacen posible su efectividad. En este contexto, 

[se destaca que] en el proceso de participación en una comunidad de práctica, el profesor o la 

profesora revisa los elementos usuales que son parte de su identidad profesional. 

Dependiendo de las interacciones y de los contenidos del trabajo de la comunidad de práctica, 

el profesor o la profesora reconfigura su identidad dando cabida a la posibilidad de un rol de 

liderazgo. Esta reconfiguración no es automática, pues depende del modo como funciona la 

comunidad y de su propia participación en ella. (Ávalos, 2011, p. 250) 

 

Así mismo, estas CoP crean comunidades narrativas, cuyos discursos representan 

subjetividades, formas de relacionarse con el conocimiento y de crear experiencias y 

saberes. En este sentido, se plantea la existencia de comunidades de nativos en el campo de 

la pedagogía y la educación, y otras denominadas inmigrantes, cuyos miembros provienen 

de diferentes campos de saber, las cuales se afilian de diversos modos a la comunidad de 

formadores en la universidad. (Robayo 2015). 
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Aparte de los contextos formales, las Comunidades de Práctica se han constituido en 

marcos de referencia para la formación docente en contextos informales, como por ejemplo, 

en comunidades rurales con dificultades de acceso y de ingreso económico. Por ejemplo, 

Au (2002) toma como base el concepto de CoP para desarrollar un proyecto de formación 

de docentes de literacidad en el contexto de una comunidad rural. El autor fundamenta su 

proyecto en las tres formas de afiliación a una Comunidad de Práctica propuestas por 

Wenger (2001), a saber 

 

1) compromiso: intervenir de una manera activa en procesos mutuos de negociación de 

significado; 2) imaginación: crear imágenes del mundo y ver conexiones en el tiempo y en el 

espacio haciendo extrapolaciones a partir de nuestra propia experiencia; y 3) alineación: 

coordinar nuestra energía y nuestras actividades con el fin de encajar dentro de estructuras más 

amplias y contribuir a empresas de mayor envergadura. (p. 216) 

 

A partir de estos elementos se propone fortalecer una CoP en torno a la formación de 

profesores de literacidad en una comunidad rural de Hawaii, a través del desarrollo de un 

proyecto en el cual se preparó a los residentes de la comunidad para ser profesores de 

literacidad, teniendo en cuenta las necesidades y recursos particulares de la comunidad. 

Dicho proyecto, se basó en las características de las CoP en tanto permitía “establecer un 

vínculo entre la educación de profesores con los esfuerzos de la comunidad por proveer 

cuidado y fomentar la participación de la comunidad en… la educación de profesores” (Au, 

2002, p. 223). 

 

Dentro de sus conclusiones, la autora destaca como el proyecto propició una vinculación 

estrecha entre profesores, egresados y mentores, así como el desarrollo de un programa de 

formación alineado con las necesidades particulares de una comunidad, superando la 

formación de maestros desde una perspectiva genérica. 

 

Como se mencionó en el inicio de este subapartado, en el empleo del concepto de CoP 

en el contexto educativo es posible reconocer tres puntos focales fundamentales: uno 

relacionado con los sistemas educativos en general, otro, el más amplio, relacionado con la 
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formación de maestros, y de otro enfocado en la relación entre CoP y gestión de la 

investigación en la universidad.  

 

Si bien todos los anteriores se constituyen en antecedentes importantes pues permiten la 

construcción de un panorama sobre la diversidad en la que el concepto de CoP se ha 

empelado, el análisis del último enfoque es especialmente importante para la presente tesis, 

por cuanto es una de las orientaciones con la que se guarda mayor relación. Dentro de este 

marco, es importante destacar los trabajos de Luna (2014), Pérez (2011), Gaviria (2008), 

De Pool (2012) y Pirela, Ocando y Rincón (2003). 

 

En el trabajo de Luna (2014), si bien la CoP no es el fenómeno central de investigación, 

esta se asume como estructura organizativa de base para el desarrollo del estudio. El foco 

de reflexión central lo constituye la creación de un “artefacto digital para la escritura 

académica no lineal” (Luna, 2014, p. 3) llamado Grafoscopio, el cual tiene como propósito 

generar alternativas de escritura para socializar tanto los productos como los procesos de 

investigación, diferentes a las formas canónicas propias de la escritura académica como los 

artículos para revistas indexadas y los informes de investigación.  

 

Lo anterior, desde la perspectiva de lo que el autor denomina ‘la investigación y ciencias 

abiertas o ciencia de garaje’ en la cual se analizan críticamente “las maneras y lugares 

hegemónicos desde los que se realizan las labores de apropiación, producción y 

comunicación de saberes al interior de la academia y se repiensan los pactos entre esta la 

ciudadanía” (Luna, 2014, p. 2), entendiendo dicho pacto, más allá de la divulgación, en 

términos de una cooperación entre individuos y colectivos que dentro o fuera de la 

academia aportan a la construcción de saberes “de manera más horizontal y participativa” 

(p. 2). 

 

En este sentido, con Grafoscopio que pretende “explicitar el carácter no lineal de la 

escritura académica (…) permitir la escritura colaborativa y con historia [y] visibilizar los 

múltiples objetos de investigación, de los cuales la academia suele no dar cuenta debido a 

las prácticas de validación de saberes que privilegian excesivamente lo escrito y la 
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publicación indexada” (Luna, 2014, pp. 1 - 2). En el proceso de construcción de dicho 

artefacto se articularon diferentes Comunidades de Práctica, en el contexto de las cuales se 

fueron “adquiriendo los repertorios simbólicos y materiales compartidos” (Luna, 2014, p. 

14). En este sentido, el autor describe las complejidades del proceso de construcción de un 

lenguaje común y destaca los hitos y aprendizajes más importantes que se construyeron en 

su desarrollo. 

 

En un sentido similar, Pérez (2011) reflexiona respecto a cómo un proceso de 

investigación particular en el que él participó denominado Narratopedia, posibilitó la 

emergencia de Comunidades de Práctica a partir de la creación de relatos colectivos. El 

autor señala cómo en el desarrollo de dicho proyecto han emergido procesos como la 

generación de un  

 

conocimiento distribuido gracias a la interacción permanente entre sus usuarios (no hay 

jerarquías explícitas) y los diferentes espacios de la plataforma [que] posibilitan que los 

agentes implicados (…) investiguen colectivamente sobre los temas y los problemas 

relevantes a fin de resolverlos desde diferentes campos de conocimiento (…) [lo cual ha dado 

lugar a] un modelo de aprendizaje abierto, centrado en el libre intercambio de conocimientos, 

bajo estructuras abiertas, horizontales y transversales, que promueven la interactividad, 

estimulan la experimentación-investigación, la convergencia, la reflexión y la generación de 

conocimientos individuales y colectivos. (Pérez, 2011, pp. 17 - 18) 

 

Las CoP se presentan como una estructura de aprendizaje que emerge de las prácticas de 

investigación, es decir, son producto de las formas en las que los investigadores interactúan, 

se organizan, comparten y generan conocimiento en la cotidianidad de su quehacer 

investigativo. Así mismo, se pone de relieve cómo la estructura y funcionamiento de las 

CoP se constituyen en escenarios propicios para le abordaje inter y/o transdisciplinar de los 

fenómenos de estudio. Estos elementos enunciados por el autor –las formas de organización 

y las posibilidades de trabajo interdisciplinar- se constituyen en dos de los pilares 

fundamentales de la presente investigación. No obstante, a diferencia del trabajo de Pérez, 

en la presente tesis, además de profundizar en la comprensión de las prácticas investigativas 

de los docentes universitarios desde la perspectiva de las CoP, se pretende explorar las 
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implicaciones que de ello se derivan para la investigación en el campo de las ciencias 

sociales y humanas y en la comprensión de las afectaciones que esto representa para la 

gestión de la investigación por parte de la institucionalidad, representada tanto en las 

políticas públicas de investigación en el país, como en la organización universitaria misma. 

 

Otro antecedente que resulta relevante en relación con este interés es el trabajo de 

Gaviria (2008), quien estudia la estructura organizativa de un centro de investigación 

académica enfocado en las ciencias básicas y aplicadas, que hace parte de una red en la que 

participan escuelas doctorales y otros organizamos de investigación. Dicha red, señala la 

autora, se caracteriza por un trabajo altamente colaborativo en el que no son claras las 

fronteras disciplinares. Una de las preguntas que orienta el estudio es si dicha estructura 

funciona como una comunidad de práctica; en especial, con el interés de “conocer cómo 

estas comunidades de investigación gestionan el conocimiento y cómo lo traducen en 

acciones, es decir, cómo los hallazgos de carácter teórico, metodológico o práctico se sitúan 

y valorizan dentro del mismo laboratorio y fuera de él por medio de la comunicación y 

transmisión de los mismos” (Gaviria, 2008, p. 47). 

 

Se destaca, además, el hecho de que la investigación ha devenido en una actividad 

fundamentalmente colectiva, en la que se ponen en relación diversos saberes y 

competencias provenientes de diferentes especialidades disciplinares; lo cual ha dado lugar 

al reconocimiento de distintas y diversas formas de agrupación de los investigadores por 

parte del sistema de gestión de la investigación en Francia. Tal reconocimiento ha 

permitido, “además de entender la dinámica de la investigación (…) realizar una gestión 

eficiente de la misma, en la que puedan ser optimizados los recursos involucrados” 

(Gaviria, 2008, p. 64). 

 

Este planteamiento resulta de especial importancia para la presente investigación 

doctoral pues alude a la importancia de que la institucionalidad reconozca la diversidad de 

formas de agrupación de los investigadores como una realidad que es necesario tomar en 

consideración para, como bien lo señala la autora, no sólo comprender cómo se adelanta la 

investigación en el marco de las prácticas reales sino, para desde allí, poder generar 
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políticas y mecanismos de gestión que potencien dichas prácticas. 

 

Gaviria (2008) señala “cómo la teoría de las CoP brinda un marco de referencia que 

permite identificar las dinámicas propias de la investigación, los procesos de aprendizaje 

individuales y colectivos en los grupos de investigación, la forma como generan 

conocimiento, cuál es el impacto del mismo y su visibilización en las comunidades 

académicas y en la sociedad” (p. 64). Desde esta perspectiva, sostiene que el ambiente 

universitario no se constituye en un ecosistema propicio para la emergencia de CoP –

aunque no argumenta por qué- mientras que los laboratorios de investigación si reúnen 

varias características. Este último aspecto se constituye en el tercer pilar de la presente tesis 

pues en esta se parte de reconocer que en efecto las CoP son una realidad en la 

investigación universitaria, aunque no reconocida ni comprendida institucionalmente. En 

este punto, tiene sentido preguntarse por las posibilidades que representa para la 

universidad en tanto institución prestar atención a dichas CoP y generar las condiciones que 

permitan su crecimiento y consolidación. 

 

Como se observa, el estudio aporta algunos elementos para responder en parte dicho 

cuestionamiento, pues en sus resultados evidencia cómo los investigadores –aun 

refiriéndose a un ambiente más propicio como lo es el laboratorio- consideran 

“indispensable la introducción de cambios en la estructura organizacional (…) fundados 

sobre la comunicación, las relaciones interpersonales y la reciprocidad, para lo cual las CoP 

aportan elementos que indudablemente pueden ser utilizados en la animación y dirección de 

grupos de investigación” (Gaviria, 2008, p. 65).  

 

Yendo un poco más allá de estos planteamientos y contextualizándolos en la realidad de 

la investigación en Colombia, particularmente en las políticas públicas en investigación y la 

alineación de la institución universitaria con las mismas, cabe entonces preguntarse si las 

CoP representan el marco apropiado para la animación y dirección de grupos de 

investigación, o en lugar de ello, apuntalan la idea de fortalecer formas de agrupación 

distintas a estas. Por ejemplo, De Pool (2012) reflexiona respecto a “la constitución de 

Comunidades de Práctica como mecanismo estratégico para la generación de conocimiento 
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científico en las Instituciones de Educación Universitaria (…) ante las dificultades en el 

desarrollo de planes de investigación sistemáticos, sustentables y de impacto en las 

comunidades” (p. 11). El trabajo, que se desarrolla en el contexto venezolano y consiste en 

un estudio de caso de un colectivo de investigación en el campo de la aeronáutica, parte de 

una reflexión sobre la historia de la investigación universitaria en el país y cuestiona su 

pertinencia en relación con el contexto global contemporáneo y con la estructura de gestión 

a nivel nacional; la cual se encuentra dirigida y administrada por el Estado a través de 

observatorios regionales de ciencia y tecnología, pero no cuenta con un sistema de 

evaluación.  

 

De Pool sostiene que es indispensable la generación de un nuevo modelo coherente con 

la realidad regional y mundial, y que contribuya al bienestar social. En su argumentación, 

defiende que las CoP se constituirían en la “estrategia de la gestión del conocimiento [y en 

la] estructura para–universitaria capaz de sistematizar las investigaciones y crear mayor 

flexibilidad en la gestión de las mismas” (De Pool, 2012, p. 12). En este sentido, las CoP 

permitirían sistematizar y dar continuidad a las actividades docentes, los trabajos de grado 

de los estudiantes, la creación de líneas de investigación, así como también “permitiría la 

interdisciplinariedad y transversalidad de la actividad investigativa” (De Pool, 2012, p. 18). 

En ello, destaca el papel que pueden desempeñar las tecnologías de información y 

comunicación tanto en la consolidación de las comunidades como en el aprovechamiento 

de la información y la difusión del conocimiento. 

 

En algunos estudios se propone la creación de CoP al interior de la universidad como 

mecanismo para la gestión del conocimiento (Pirela, Ocando y Rincón, 2003). Se insiste en 

la necesidad de un cambio en el modelo organizativo de la investigación, fundamentado en 

características de las CoP relacionadas con la gestión del conocimiento (De Pool, 2012) y 

en aspectos como las posibilidades de compartir información, experiencias y aprendizajes, 

en un entorno de confianza, apoyo y reciprocidad que resultan insoslayables.  

 

Aunque en estos estudios prevalece el cuestionamiento respecto a las posibilidades que 

brinda la universidad para el desarrollo de Comunidades de Práctica –debido a factores 
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históricos, estructurales–organizacionales, financieros, políticos, sociales y culturales 

(Gaviria, 2008), se sostiene que el desarrollo de las CoP es posible “en el contexto 

universitario si se parte del redimensionamiento organizacional como estrategia inicial (…) 

para implementar el enfoque de las CoP en el ámbito universitario es [necesario] repensar 

la estructura organizativa piramidal jerárquica, organizada por facultades y escuelas” 

(Pirela, Ocando y Rincón, 2003. p. 277). De igual forma proponen la construcción colectiva 

de una filosofía de gestión basada en principios organizacionales y la identificación de 

áreas temáticas prioritarias. Desde esta perspectiva, su investigación consistió en la 

aplicación de dichos principios, lo que, según los investigadores, dio como resultado la 

conformación de CoP alrededor de tres líneas temáticas identificadas en la revisión 

documental de los programas de posgrado existentes en su campo. 

 

Cabe señalar que algunos de los trabajos referenciados muestran la preocupación por los 

procesos de producción y difusión de conocimiento en la Universidad, particularmente por 

las formas organizativas involucradas en la investigación universitaria; frente a lo cual 

encuentran en las CoP principios y estrategias pertinentes. No obstante, sus planteamientos 

resultan problemáticos respecto al propósito de crear las comunidades como efecto de 

determinados principios organizacionales, pues de acuerdo con Wenger (2001)  

 

las comunidades de práctica ya existen –dentro y fuera de las organizaciones, las escuelas y 

las familias… por lo tanto no son una novedad. No son una solución nueva a problemas 

existentes… sobre todo, no son una nueva moda de diseño, un nuevo tipo de organización o 

dispositivo pedagógico que implementar… no se pueden crear por ley ni definirse por 

decreto. Se pueden reconocer, apoyar, animar y nutrir, pero no son unidades cosificadas ni 

diseñables. La práctica misma no se presta al diseño. (p. 273) 

 

Lo anterior da lugar al planteamiento de varias inquietudes respecto al papel de las CoP 

en la investigación universitaria pues, según Wenger (20001), no se trataría de diseñar las 

CoP como alternativas organizacionales que exigirían a su vez un rediseño de la institución 

universitaria, de manera que tales comunidades puedan existir, sino de reconocer que tales 

CoP de hecho existen –dentro, fuera o en puntos intermedios- de la universidad, cohabitan 

con otras formas de organización como lo grupos formalmente constituidos -como aquellos 
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registrados en Colciencias para el caso colombiano- y al igual que estos, participan e 

inciden en los procesos de investigación.  

 

No obstante, las CoP se fundamentan en principios muy particulares, lo que les otorga 

una naturaleza y dinámicas de funcionamiento que, en principio, distan de los grupos de 

investigación institucionales (Sanz y Pérez, 2009). Por lo anterior, cabe preguntarse: 

¿cuáles serían las características diferenciadoras de la investigación en comunidades de 

práctica y cómo estas interactúan con la institución universitaria?, aspectos centrales para la 

presente tesis. 

 

Comunidades de Práctica como paradigma de investigación 

Llegados a este punto de revisión de antecedentes, encontramos un conjunto de trabajos 

que proponen que las CoP se constituyen en sí mismas en un paradigma de investigación.   

 

Barragán (2015) reflexiona respecto a las implicaciones que se derivan del traslado del 

concepto de Comunidad de Práctica para la investigación de lo social desde un análisis 

hermenéutico del concepto mismo de práctica. A partir de ello, propone una ampliación del 

concepto en la que, además de las tres dimensiones básicas propuestas por Wenger –

dominio, práctica y comunidad-, se consideren otras como: la extensión progresiva de las 

prácticas, entendida como la posibilidad de que “las prácticas que nacen en una 

determinada CP (…) [se extiendan e impacten] a otros actores más allá de los mismos 

participantes. [de manera que se trasladen] los aprendizajes (…) al espacio intersubjetivo de 

las relaciones socioculturales” (Barragán, 2015, p. 169); la replicabilidad existencial, que 

alude a la posibilidad de replicar formas de actuar, lo que se vincula con un aspecto ético y 

moral; el diálogo y reconocimiento del otro, en la que el otro pueda ser reconocido “como 

ser capaz de humanidad y no sólo de producción (…) como alguien diferente que me 

cuestiona y es, en últimas, con quien puedo dialogar” (Barragán, 2015, p. 171); el cuidado 

de las prácticas, asociado al deseo de hacer las cosas bien; y finalmente la reflexividad, lo 

cual, además de una actividad intelectual “lleva en sí misma la afectividad y la intuición 

como formas de conocimiento que hacen parte de la racionalidad” (Barragán, 2015, p. 172). 
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Descombe (2008) propone que las CoP pueden ser entendidas como la base de un tercer 

paradigma de investigación que, más allá de las discusiones respecto a los enfoques 

cualitativo, cuantitativo o mixto, permite conciliar las variaciones e inconsistencias que se 

presentan en el uso combinado de estos métodos. Para ello “resalta la necesidad de [asumir] 

una noción de paradigma que pueda ser los suficientemente flexible, permeable y 

multinivel [de manera que] refleje la realidad de la investigación social en el siglo XXI” 

(Descombe, 2008, p. 271). 

 

Aunque desde la versión original de Kuhn el concepto de paradigma ha cobrado 

múltiples significados, por lo general “los investigadores sociales se han enfocado casi de 

manera exclusiva en una de estas versiones: la versión de paradigma como una instancia 

epistemológica (…) paradigma, en este sentido, se ocupa del nivel más alto del sistema de 

creencias y en la forma como estas se vinculan con las preguntas de investigación. Estas 

implican preguntas acerca de la naturaleza de la realidad [así como de] cuestiones 

fundamentales acerca del conocimiento de esta realidad” (Descombe, 2008, p. 275).  

 

No obstante, desde los mismos planteamientos de Kuhn es posible reconocer una noción 

“de paradigma de investigación mucho más claramente arraigada en la práctica 

investigativa y en las comunidades investigativas” (Descombe, 2008, p. 276). Así los 

paradigmas pueden ser caracterizados por centrarse en un conjunto de problemas; 

configurar una práctica compartida que implica comprensiones comunes acerca de las 

técnicas de investigación apropiadas; desarrollo de un sentido compartido de identidad, la 

cual se refuerza a través del intercambio de información y de las redes interpersonales de 

un área particular de investigación; y finalmente, por operar a través de comunidades de 

investigación.  De este modo,  

 

Estas comunidades de investigación pueden existir en [diferentes] niveles. En el nivel más 

alto tal comunidad puede incluir todos aquellos quienes están comprometidos en la 

investigación científica. En el nivel más bajo hay comunidades operando en el nivel de los 

dominios disciplinares, y dentro de este hay comunidades vinculadas a áreas particulares y 

subdisciplinas. Comunidades, en otras palabras, pueden existir en diferentes niveles y varían 

en tamaño. Ellas pueden ser pequeñas, particularmente en el caso de la investigación 
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innovación, y la membresía a una comunidad no excluye automáticamente la membresía a 

otra. (Descombe, 2008, p. 276)  

 

Este acercamiento a la noción de paradigma, permite establecer una estrecha relación 

con el concepto de Comunidad de Práctica, por lo que esta última puede comprenderse 

como un paradigma en sí mismo. En particular, se destaca cómo las CoP permiten entender 

las interrelaciones entre comunidades de investigación, la construcción de identidades a 

nivel micro respecto a los problemas puntuales de interés y a nivel macro respecto a la 

comunidad más extensa del campo, y las posibilidades de movimiento e intercambio de los 

investigadores al participar de diferentes comunidades al mismo tiempo.  

 

Este último aspecto resulta clave, pues el hecho de que un investigador pueda establecer 

múltiples afiliaciones supone una apertura al diálogo con múltiples paradigmas, lo que abre 

la posibilidad de establecer fronteras más permeables, en las que los investigadores no 

tengan que restringirse a una tradición, sino que puedan conciliar diferentes posibilidades 

Descombe (2008). De igual forma, las CoP en tanto paradigma de investigación permiten 

comprender mejor las decisiones metodológicas de los investigadores, en especial aquellos 

que optan por el empleo de métodos mixtos, pues tales decisiones se relacionan no solo con 

un criterio enteramente racional, sino que toma en consideración también “los factores 

sociales que afectan las decisiones metodológicas” (Descombe, 2008, p. 278). 

 

De igual forma, la categoría de CoP ha servido para repensar posibilidades de 

integración del conocimiento, trabajo transdisciplinario y colaborativo entre académicos y 

no académicos, y de integrar equipos que “trabajen y aprendan juntos efectivamente” 

(Cudill, Roux & Parker, 2015, p. 1). Entendiendo la transdisciplinariedad cómo una 

orientación compleja que permite “superar la fragmentación del conocimiento respecto a la 

complejidad de los problemas socioecológicos [en el contexto de la ciencia y la 

investigación sustentable, que] incluye aprendizaje mutuo y colaboración a través de 

diversos inversionistas, científicos, ciudadanos, diseñadores de políticas y gerentes de 

recursos, quienes están comprometidos con la resolución de problemas socioecológicos 

complejos” (Cudill, Roux & Parker, 2015, p.1). Desde esta perspectiva el vínculo con el 

modelo de CoP se hace evidente pues representa la posibilidad de que personas con 
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diferentes intereses y experticias participen de manera conjunta en la solución de un 

problema. En especial, desde cómo la categoría de CoP considera diferentes niveles de 

participación, en los que tanto aquella que es central como la que es periférica aportan 

elementos importantes para el desarrollo de la comunidad en sí misma y de otras en la que 

también se participe. 

 

Desde esta perspectiva, las CoP transdisciplinarias (TDCOPs por sus siglas en inglés) 

son caracterizadas como “grupos heterogéneos intersectoriales con un interés compartido y 

un compromiso básico con la resolución de problemas socioecológicos complejos (…) tales 

TDCOPs pueden tomar diferentes formas, emergiendo tanto de intentos institucionalizados 

por facilitar las interacciones transdisciplinares, como de procesos de auto organización” 

(Cudill, Roux & Parker, 2015, p.2). 

 

Algunas lecciones a tener en cuenta para trabajar o nutrir las comunidades de práctica 

transdisciplinarias serían (Cudill, Roux & Parker, 2015):  

 

1. Crear oportunidades de manera deliberada para que personas externas o en una 

posición periférica observen las actividades que se desarrollan en el núcleo del 

grupo, de manera que gradualmente puedan migrar hacia el centro de manera plena, 

o diferencial en relación con diferentes actividades. En este proceso juega un papel 

clave la promoción de interacciones informales, las cuales ayudan a consolidar la 

confianza;  

 

2. Reconocer que las CoP no pueden ser creadas por la sola conformación de un 

equipo, o el planteamiento de una investigación o un programa transdisciplinar, pero 

pueden emerger de la interacción entre los distintos grupos, así como de los 

esfuerzos concertados y los intereses compartidos. En este sentido las TDCOPs 

pueden ser nutridas y animadas; y 

 

3. El poder es un factor importante en las TDCOPs. Este poder hace referencia a “las 

asimetrías que están presentes en las interacciones entre expertos y no expertos. Al 
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respecto es importante señalar que este factor es más probable que se presente en las 

TDCOPs producto de los intentos institucionales, que en aquellas que emergen de 

procesos de auto organización. 

 

Finalmente, vale la pena subrayar que si bien el concepto de CoP ha sido objeto de 

diversas críticas, tales como el énfasis otorgado al análisis de comunidades más 

reproductivas en las que se adelantan prácticas más reiterativas que transformativas, o su 

inadecuada teorización sobre las relaciones de poder, se reconocen  sus aportes al campo de 

la investigación social ya que, el “modelo de CoP provee un número de herramientas 

analíticas muy útiles, las cuales pueden ser usadas para desarrollar una constelación de 

preguntas de investigación interrelacionadas [como por ejemplo] cuál es la empresa 

conjunta, quién participa y quién no (…) y dónde están las fronteras con otras CoPs” 

(Benzie y Somekh, 2011, p.177), entre otras. De cualquier manera, la calidad de la 

investigación dependerá de “usar el modelo de CoP para ser explorado y desarrollado, más 

que como un marco rígido que es aplicado mecánicamente” (Benzie y Somekh, 2011, p. 

177). 

 

En definitiva, y como se pudo observar en el análisis de los trabajos recogidos en esta 

revisión, se delinea un panorama amplio y diverso respecto al uso del concepto de CoP, 

siendo el campo de la gestión del conocimiento y la educación dos de los más ampliamente 

desarrollados. En general, los investigadores recurren al concepto por su utilidad y 

pertinencia para promover procesos de producción de conocimiento de manera colaborativa 

y dinámica, así como aprendizajes particulares. No obstante, se evidencian algunos 

aspectos problemáticos como el empleo indistinto de otros conceptos como comunidad de 

aprendizaje, equipo o red de manera análoga a CoP; así como el deseo de crear las 

comunidades de práctica desde una iniciativa institucional, desatendiendo una de las 

características básicas de las Comunidades de Práctica como lo es su emergencia a partir de 

una práctica compartida. 

 

Resultan de interés para la presente investigación doctoral aquellas investigaciones que 

han partido del concepto de Comunidad de Práctica para reflexionar respecto a las diversas 
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dinámicas, procesos y prácticas involucradas en la investigación, especialmente en el 

contexto universitario. En este sentido se destacan ideas como la emergencia de las 

comunidades como producto de la práctica investigativa misma, las cuales funcionan como 

estructuras de aprendizaje que promueven interacciones variadas y procesos de 

construcción de conocimiento colaborativo.  

 

Así mismo, es relevante el potencial de las Comunidades de Práctica en tanto estructura 

organizativa informal, emergente, que refleja “la lógica de la improvisación inherente a la 

negociación de significado” (Wenger, 2001, p. 290), pues contrasta con los grupos de 

investigación formalmente constituidos en las universidades. Si bien al igual que estos, 

inciden en los procesos de producción, difusión y legitimación del conocimiento, lo hacen 

desde principios y lógicas diferentes. Incluso, se evidencia cómo las características de las 

CoP son mucho más cercanas a las prácticas investigativas que los grupos en sí mismos.  

 

Otro aspecto importante que se destaca de la revisión hecha es la relación entre las CoP 

y la investigación transdisciplinar, por cuanto se toman en consideración, además de las 

relaciones obvias entre epistemologías, teorías o metodologías, las relaciones sociales y 

culturales propias de comunidades heterogéneas, no sólo en cuanto a lo disciplinar, sino en 

cuanto a sus formas de ser y hacer. 

 

Por lo anterior, es necesario profundizar en el reconocimiento de las características de 

las Comunidades de Práctica de investigación que existen en la universidad en cómo 

funcionan internamente y cómo interactúan con una institución como la Universitaria, en la 

que son más visibles las agrupaciones formales o institucionalizados. Así mismo, estudiar 

las CoP en la investigación universitaria exige tomar en consideración los campos 

disciplinares en los que la universidad se encuentra estructurada, lo que implica explorar el 

vínculo existente entre las CoP con las culturas académicas disciplinares.  

 

Por último, queda aún por analizar cómo la relación entre estos dos aspectos –formas de 

organización social y culturas académicas- conlleva implicaciones para el diseño 
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organizacional de la universidad de manera que se nutran las comunidades. Tales aspectos 

se constituyen en los fenómenos de estudio de la presente investigación doctoral. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

El conocimiento es la materia prima en torno a la cual los sistemas de educación 

superior organizan su actividad. En particular, el conocimiento universitario tiene un 

carácter especializado, más autónomo -respecto al impartido en las instancias anteriores de 

formación- y su descubrimiento es ante todo una actividad abierta (Clark, 1991). Por su 

parte, las actividades académicas son aquellas que se realizan desde la universidad en 

función de la producción, preservación y difusión de tal conocimiento “entendidas como 

una [combinación] muy variada de esfuerzos tendientes al descubrimiento, la conservación, 

la depuración, la transmisión y la aplicación [del mismo]” (Clark, 1991, p. 34). 

 

Si bien la enseñanza y la investigación son las principales actividades a través de las 

cuales se trabaja con el conocimiento en la universidad, la investigación en particular se 

destaca como una actividad de descubrimiento, “un compromiso con lo desconocido, con lo 

incierto, y como tal, es difícil de sistematizar mediante las estructuras organizacionales 

normales, erigidas aparentemente como medios racionales para alcanzar fines conocidos y 

definidos” (Clark, 1991, p. 38).  

 

Lo anterior evidencia, de una parte, la naturaleza de la práctica investigativa descrita en 

términos de descubrimiento e incertidumbre, y de otra, las estructuras y dinámicas 

institucionales de la universidad a través de las cuales se pretende sistematizarla y 

gestionarla, las cuales se mueven con frecuencia hacia la certidumbre y la prescripción. La 

institucionalización dispone políticas, normas y roles a la vez que estandariza 

procedimientos y especifica recursos en tiempo, dinero e infraestructura, en tanto elementos 

de referencia para el desarrollo de las prácticas; por su parte, la práctica es donde la 

institucionalización cobra vida de forma que si bien responden a las demandas 

institucionales, no se circunscriben exclusivamente a estas, teniendo un carácter emergente 

y dinámico. 
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En el terreno de la investigación universitaria, la interacción entre estas dos dimensiones 

de la práctica investigativa, de naturaleza diferente –la de la práctica vivida y la de la 

institución-, da lugar a relaciones de tensión que es necesario reconocer para lograr una 

comprensión cada vez más profunda de lo que implica investigar en la universidad, 

particularmente en el campo de las ciencias sociales y humanas en el contexto colombiano. 

Veamos algunas de estas tensiones. 

 

Desde la perspectiva de la institucionalidad, representada tanto por las políticas públicas 

en investigación -globales y locales- así como por la estructura, los procesos y las 

dinámicas de la Universidad, la investigación es una actividad estratégica y prioritaria para 

el avance científico, tecnológico y social, por lo cual es necesario el desarrollo de 

programas conducentes a la ampliación y fortalecimiento de la capacidad de generación, 

difusión y aplicación de conocimiento nuevo a través de la investigación. Al respecto, es 

necesario considerar que la asignación de recursos económicos es una variable que ejerce 

una fuerte influencia, motivo por el cual, teniendo como telón de fondo económico-político 

contemporáneo discursos como el de la globalización y la economía basada en el 

conocimiento, resulta evidente que se tienda mayoritariamente a priorizar aspectos como el 

vínculo entre la investigación y desarrollo económico y productivo, así como el 

fortalecimiento de áreas de conocimiento asociadas a esta idea de desarrollo.  

 

En este contexto, el desarrollo de investigaciones inter y o transdisciplinares se ha 

configurado como un imperativo para poder dar repuesta de manera compleja a los 

problemas de estudio, vinculando profesionales de diferentes áreas. Este imperativo 

significa para la institución universitaria un desafío de cara a transgredir su propia forma de 

organización institucional, orientada desde criterios disciplinares.  

 

De igual forma, la asignación de recursos económicos exige que desde la 

institucionalidad se construyan modelos de registro, evaluación y medición de la 

investigación en términos de metas, procedimientos y productos, de manera que se 

garantice un óptimo y transparente aprovechamiento de los mismos. 
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En Colombia, Colciencias -departamento administrativo de ciencia, tecnología e 

innovación del país que depende de la presidencia- es el organismo que se encarga del 

diseño de políticas y directrices para el desarrollo de la investigación. Esta entidad, que se 

enfoca en cuatro áreas de trabajo: educación para la investigación, investigación, 

innovación, y mentalidad y cultura científica, ha desarrollado un modelo de evaluación y 

medición desde el cual se pretende impulsar el desarrollo de la investigación en el país. En 

esta estructura, los investigadores y los grupos son registrados y clasificados en función de 

diversos factores como formación, actividades académicas en las que se participa, 

proyectos de investigación adelantados y productos, entre otros. De todos estos elementos, 

la producción intelectual es uno de los que más peso tiene en la clasificación; y dentro de 

estos, los artículos publicados en revistas indexadas obtienen un mejor puntaje que, por 

ejemplo, los capítulos de libro, libros o producciones seriales no indexadas. Cabe anotar 

que la clasificación obtenida por cada investigador y grupo tiene efectos en las 

probabilidades de obtención de recursos para financiar iniciativas de investigación, así 

como también se constituye en un aspecto determinante dentro de los procesos de 

acreditación en los que participan las universidades. 

 

Para Colciencias y las universidades este modelo contiene indicadores importantes del 

avance de la investigación y la producción intelectual en el país, a la vez que permite 

establecer relaciones y comparaciones con contextos internacionales al respecto. Parte del 

prestigio de las universidades se ancla en el número de grupos registrados y clasificados en 

las categorías más altas como A1 y A, pues este factor es considerado dentro de los 

diferentes rankings a través de los cuales se ponen de relieve las mejores universidades 

regionales y mundiales.  

 

No obstante, este modelo ha sido centro de fuertes debates dentro de la comunidad 

académica, pues dadas las implicaciones en términos de dinero, reconocimiento y prestigio, 

las universidades han alineado sus políticas internas a las exigencias del mismo, lo cual ha 

representado para los investigadores enfrentar una tensión entre lo que institucionalmente 

se demanda y lo que experimentan en la práctica. En carta abierta dirigida a Colciencias por 

profesores del área de ciencias sociales, humanidades y artes de la Universidad de 
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Antioquia (2015) se señalaba que el modelo era excluyente con esta área de conocimiento, 

en tanto privilegia las publicaciones en revistas indexadas –las cuales se realizan 

principalmente en inglés y corresponden en su mayoría a temas de las ciencias exactas- y 

concede menor peso a otras formas y tipos de publicación como los libros o capítulos de 

libros, en los cuales se publica buena parte de los resultados de investigación del campo de 

las ciencias sociales y las humanidades. 

 

Advierten que si bien estos tipos de publicaciones no cuentan con mecanismos de 

evaluación idénticos que las revistas indexadas, también atraviesan por procesos de 

evaluación, revisión y edición rigurosas, son de las más altas calidades y cumplen con 

propósitos trascendentes y valiosos para las comunidades a las que va dirigido ese 

conocimiento, así no estén en inglés ni estén en artículos indexados. De igual forma 

cuestionan que las exigencias del modelo de registro y evaluación de Colciencias parten de 

una desconfianza sobre el investigador y le imponen una serie de tareas de verificación y 

certificación desgastantes que los distraen de su misión fundamental.  

 

En un sentido similar, profesores de la Facultad de ciencias sociales y económicas de la 

Universidad del Valle (2015) interpelan la tendencia del modelo hacia la innovación 

empresarial y el desarrollo tecnológico en detrimento de la investigación que se realiza en 

la universidad, especialmente aquella realizada en el campo de las ciencias sociales y 

humanas. Al igual que los profesores de la Universidad de Antioquia, asumen una posición 

crítica frente al hecho de que los puntajes y pesos codecididos a los distintos tipos de 

publicaciones discriminan campos de conocimiento y privilegian las ciencias exactas –

campo en el que existe un mayor número de revistas indexadas- sobre las ciencias sociales 

y humanas. Por este hecho, aunque “Se afirma que el modelo es neutro, (…) lo cierto es 

que la probabilidad de que los grupos de ciencias básicas y naturales queden en las 

categorías superiores es mucho más alta que para los grupos de ciencias sociales y 

humanas” (Uribe, 2015, p. 2). 

 

Cabe anotar que esta situación se encuentra asociada, en parte, a que en el contexto 

económico neoliberal actual, la valoración de la pertinencia y utilidad de los conocimientos 
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producidos en el campo las ciencias sociales y humanas es desventajosa respecto a aquellos 

campos que generan ingresos y desarrollo económico directo, lo que deriva en un menor 

prestigio y en un lugar de sospecha respecto a su necesidad y aplicabilidad. 

 

Como se señala en el Informe Mundial Sobre las Ciencias Sociales 

 

A los especialistas en ciencias políticas se les acusa a veces de no anticipar los cambios 

profundos de la opinión, a los sociólogos de no identificar las principales tendencias sociales, 

etc. (…) Se ha acusado a las ciencias sociales de ser fragmentarias, excesivamente 

especializadas y, en ocasiones, demasiado abstrusas y desconectadas. De ahí que se ponga en 

duda su capacidad de proporcionar respuestas: son reconocidas pero, ¿son pertinentes? 

(UNESCO, 2010, p. 1) 

 

No obstante, el mismo informe revela que las ciencias sociales han crecido, ampliando 

cada vez más sus campos de influencia en los entornos económicos, sociales, culturales, 

educativos y políticos, demostrando su importancia para responder a los desafíos de las 

sociedades actuales y futuras. Lo anterior hace indiscutible la necesidad de generar las 

estructuras y los mecanismos necesarios que impulsen su desarrollo, en particular, dentro 

de las estructuras académico-administrativas del contexto universitario. 

 

Además de las problemáticas relacionadas con la valoración de las formas de producción 

de conocimiento y la manera como esta discrimina áreas de conocimiento, se señala 

también que el modelo “desincentiva la creación de grupos de investigación con una mayor 

proyección social, cuando desconoce a aquellos integrantes que no tienen una vinculación 

contractual con las universidades, tales como miembros de organizaciones sociales, 

consultores, estudiantes de maestría, pasantes o investigadores que residen fuera del país” 

(Profesores Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad del Valle, 2015, p.3). 

Estas cartas son dos ejemplos de las numerosas manifestaciones escritas que motivó el 

modelo -como editoriales de prensa, blogs y manifestaciones en redes sociales-, a los cuales 
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se suman la realización de encuentros y simposios en los que se ha profundizado en el 

análisis del mismo y en la valoración de sus alcances y limitaciones.1 

 

En una lectura transversal de todas estas manifestaciones, es posible reconocer, más allá 

de las críticas de orden económico o político, un sentimiento general de que en las políticas 

de Colciencias y la consecuente estructura y dinámica que ha asumido la universidad, se 

desconoce lo que implica hacer investigación en la universidad, particularmente en el 

campo de las ciencias sociales y humanas. Se advierte en estas manifestaciones una 

necesidad de que se reconozca la complejidad de la investigación en relación con factores 

como las particularidades de los campos de conocimiento y las racionalidades y dinámicas 

que conllevan. Los investigadores consideran que si bien es necesaria “una mirada a la 

investigación que pondere y estandarice [hace falta] que se reconozcan las particularidades 

de las áreas y las formas diversas que ellas tienen de construir el conocimiento” (Profesores 

área de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad de Antioquia, 2015, 

p.3). Así mismo, que se reconozcan la diversidad de participantes y de dinámicas que la 

práctica investigativa en este campo implica.  

 

En este sentido, se reclama la construcción de principios de valoración diferenciales, de 

manera que se tome en consideración particularidades respecto a sobre qué se investiga en 

el campo de las ciencias sociales y humanas, con quienes se realizan estas investigaciones, 

para qué, cuáles son las formas propias de producción y difusión de conocimiento de este 

campo, cuáles son las necesidades y las problemáticas particulares que enfrentan los 

participantes de estos procesos, etc.  

 

Las tensiones entre las demandas institucionales y las prácticas vividas por los 

investigadores están vinculadas fundamentalmente con las singularidades del campo de 

																																																								
1	En los siguientes enlaces se pueden encontrar documentos relacionados con estos textos y eventos: 
http://www.elespectador.com/vivir/los-humanistas-unidos-proponer-articulo-552641 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/grupos-de-colciencias-un-sistema-agridulce-articulo-549414 
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/la-controversia-entre-las-ciencias-y-las-humanidades-MF1711907 
http://colectivoartecultura.org/cultura_investigacion/ 
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conocimiento de las ciencias sociales y humanas, pero no aluden de manera abstracta a 

aspectos de orden epistémico sobre lógicas de producción de conocimiento en el campo, ni 

a asuntos estrictamente económico políticos respecto a la asignación de recursos, sino a lo 

que estos aspectos en conjunto y de manera interrelacionada representan para la práctica 

investigativa en el contexto universitario dentro de este campo de conocimiento en 

concreto.  

 

El llamado de los investigadores es, en suma, al reconocimiento de las particularidades 

de la práctica, en la cual los aspectos económicos, políticos y epistémicos cobran vida en el 

marco de experiencias sociales y culturales cotidianas, dinámicas y cambiantes. En suma, 

se exhorta a reconocer que es en la práctica donde 

 

las políticas, los procedimientos, las relaciones de autoridad y otras estructuras institucionales 

entran en vigor. La institucionalización en sí misma no puede hacer que nada ocurra (...) Las 

prácticas son el lugar donde lo formal se apoya en lo informal, donde lo visible cuenta con lo 

invisible, donde lo oficial se encuentra con lo cotidiano. Diseñar procesos y política es 

importante, pero en última instancia es la práctica lo que produce resultados, no los procesos 

y las políticas. El reto consiste en apoyar el ‘saber hacer’ de la práctica en lugar de 

reemplazarlo (Wenger, 2001, p. 289). 
 

Este reconocimiento del saber hacer de la práctica exige tomar en consideración, por 

ejemplo, que la demanda por realizar investigación interdisciplinar o de publicar en revistas 

indexadas, pasa, desde la perspectiva de la práctica, por la consideración de factores 

diversos como: a) cuáles son los contextos prioritarios en donde los investigadores han 

trabajado (comunidades, regiones, organizaciones); b) cuáles son los fenómenos que los 

ocupan e interesan, en virtud de su formación y trayectoria; c) con quienes trabajan, lo 

cual alude tanto a colegas docentes universitarios como otra diversidad de agentes que 

también participan en el desarrollo de las investigaciones el campo de las ciencias sociales 

y humanas, aunque no sean reconocidos con tal estatus institucionalmente; y de igual 

manera d) cómo socializan sus resultados de investigación en virtud de las necesidades de 

los contextos donde se realizan; entre muchos otros. 
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De esta manera, se hace evidente la necesidad de reconocer que tanto la dimensión 

institucional como dimensión de la práctica son instancias desde las que se da estructura a 

la investigación universitaria, las cuales interactúan y se influencian mutuamente, pero 

mantienen cada una su lógica y naturaleza propia. Al corresponder a perspectivas y 

necesidades diferentes, la tensión entre una y otra no puede ser resuelta desde una relación 

unidireccional y jerárquica en la que una determine la otra, sino desde el reconocimiento de 

la diferencia en la que exista “cierta cantidad de libertad de maniobra entre ellas” (Wenger, 

2001, p. 291). 

 

A partir de lo expuesto, es posible señalar que la investigación universitaria en el campo 

de las ciencias sociales y humanas se revela como un espacio de intersección en el que 

convergen tres dimensiones y/o fuentes de estructura: 

 

1. Una dimensión de la experiencia social, relativa a la práctica vivida por los 

investigadores, la cual conlleva elementos sociales y culturales relacionados con 

las maneras de ser y hacer investigación por parte de los docentes universitarios, 

sus inquietudes, búsquedas y cuestionamientos, así como sus subjetividades, 

acciones y relaciones de saber/ poder. 

 

2. Una dimensión epistémica, relacionada con la naturaleza de los conocimientos y 

saberes con y sobre los cuales se investiga. En el caso de las ciencias sociales y 

humanas, esta dimensión implica considerar a su vez una variedad de 

problemáticas como el carácter particular de las disciplinas pertenecientes a este 

campo y la manera como interactúan entre sí a través de relaciones inter,  

transdisciplinarias y/o posdisciplinarias. 

 

3. La dimensión institucional, que implica las políticas, normas, formatos y protocolos 

estándar que regulan procedimientos, tiempos y recursos de la investigación, 

medibles de manera concreta. En esta dimensión es necesario considerar 

problemáticas como las políticas nacionales que regulan estas prácticas así como 

la organización y gestión al interior de la universidad. Así mismo en esta 
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dimensión participan las culturas académicas disciplinares en las que la 

universidad se encuentra organizada y que orientan la formación de los 

académicos y que a la vez que inciden en la gestión de la investigación. 

 

Desde esta perspectiva, las prácticas investigativas se comprenden como un fenómeno 

multidimensional, es decir, no solo como una función de la institución universitaria o como 

una práctica epistémica particular de un campo de conocimiento o una actividad que 

implica relaciones socioculturales, sino como un espacio de intersección en el que 

confluyen demandas diversas, todo lo cual exige de los docentes universitarios respuestas 

contingentes constantes. 

 

Frente a este posicionamiento sobre la investigación universitaria, la presente 

investigación doctoral se propone una exploración de las prácticas de investigación 

universitarias en el campo de las ciencias sociales y humanas, en una aproximación 

compleja y multidimensional, en la que se dé cuenta de la manera como los docentes 

universitarios realizan sus investigaciones, en el marco de las exigencias propias de un 

campo de conocimiento como las ciencias sociales y humanas; para desde allí, poder 

formular alternativas de comprensión para la transformación tanto de las prácticas 

investigativas como de la institución universitaria. 

 

De manera concreta, se propone estudiar las prácticas investigativas universitarias en el 

campo de las CSH desde la perspectiva de las Comunidades de Práctica propuesta por 

Wenger (2001), desde la cual nos preguntamos por aspectos como las configuraciones 

sociales que produce la interacción entre los diversos agentes que participan en los procesos 

investigativos, el conocimiento que generan tales configuraciones, la conjugación de 

saberes y conocimientos disciplinares o no, y las variadas formas en las que dichas 

configuraciones sociales interactúan con la institucionalidad en la que se enmarcan. 

 

En este sentido, se toma distancia de aquellos estudios que se ocupan de la investigación 

universitaria en ciencias sociales y humanas desde el análisis de los problemas de estudio y 

metodologías privilegiadas en este campo, o su importancia en tanto función sustantiva de 
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la Universidad, o las condiciones laborales en las que esta se realiza como parte del trabajo 

académico de los docentes.  

 

A manera de síntesis la Figura 8 representa los diferentes aspectos considerados en la 

configuración de la investigación universitaria en el campo de las ciencias sociales y 

humanas en tanto problema de estudio de la presente investigación.  

 

 
Figura 8. Dimensiones de la investigación universitaria en el campo de las ciencias sociales y humanas. Fuente: elaboración 

propia. 

 

En la base, se ubica la investigación comprendida como una práctica en la que se 

reconocen sus dimensiones sociocultural, epistémica e institucional. Estas dimensiones se 

enmarcan dentro de relaciones complejas con las dimensiones de los aspectos ubicados en 

las capas superiores, como el campo de conocimiento de las ciencias sociales y humanas, la 

universidad como institución y el contexto regional y mundial, caracterizado por la 

globalización y el capitalismo cognitivo. 

 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, la pregunta de investigación se plantea 

orientada a reconocer ¿De qué manera el quehacer investigativo de los docentes 

Prácticas de investigación 
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universitarios vinculados a programas de doctorado en ciencias sociales y humanas, 

comprendido desde la perspectiva de las comunidades de práctica, interpela los grupos de 

investigación institucionales, las culturas académicas disciplinares, y la gestión 

institucional de la universidad y las políticas nacionales en investigación? 

 

1.3 Objetivos 

Objetivo general 

Aportar a una conceptualización alternativa del quehacer investigativo en Ciencias 

Sociales y Humanas de los docentes universitarios vinculados a programas de doctorado 

inter y/o transdisciplinares, desde la perspectiva de las Comunidades de Práctica, para 

desde allí interpelar aspectos como los grupos de investigación institucionales, las culturas 

académicas disciplinares y la gestión institucional de la investigación. 

 

Objetivos específicos 

1. Conceptualizar la actividad investigativa de los docentes vinculados a 

programas de doctorado en ciencias sociales y humanas desde la perspectiva de las 

comunidades de práctica.  

 

2. Analizar las implicaciones que se derivan de dicha conceptualización para 

las configuraciones sociales en las que se realiza investigación, las culturas 

académicas disciplinares y la gestión institucional de la universidad. 

.
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1.4 Tesis a desarrollar 

La investigación universitaria en ciencias sociales y humanas vista desde la perspectiva 

de las Comunidades de Práctica permite comprender la práctica investigativa como un 

espacio de intersección de variables socioculturales, epistémicas e institucionales. Esto es, 

comprender la actividad investigativa como una práctica que se realiza en comunidades 

concretas, que emergen en virtud de una tarea común que convoca la participación de sus 

integrantes y los compromete voluntariamente, y alrededor de la cual se construyen 

repertorios de significados compartidos. Lo anterior, exige considerar como aspectos 

fundamentales de la investigación universitaria en el campo de las ciencias sociales y 

humanas: 

 

1. Las formas variadas de agrupación de los investigadores, constituidos por agentes 

académicos y no académicos -diferentes a los grupos de investigación 

institucionales- en los que las interacciones sociales informales son fundamentales 

para la generación de trabajo colaborativo y el establecimiento de relaciones de 

confianza basadas en el compromiso voluntario. 

 

2. Las relaciones entre saberes disciplinares y no disciplinares como efecto de las 

particularidades de dichas configuraciones sociales y del conjunto de problemas que 

los convoca y compromete, más que de decisiones puramente epistemológicas, 

teóricas o metodológicas. En este sentido, la investigación inter, trans o incluso 

posdisciplinar se encuentra ligada de manera fuerte a la participación de agentes 

diversos en una práctica de investigación conjunta, en la que se dé lugar a la 

construcción de lenguajes, herramientas, procedimientos y sentidos compartidos. 

 

3. La relación entre las características de las configuraciones sociales y las relaciones 

de saberes y conocimientos que propician, exige repensar un diseño institucional 

orgánico, que considere la naturaleza y las dinámicas particulares tanto de las 

Comunidades de Práctica como de la institución universitaria, de manera que se 

posibiliten relaciones más flexibles y fructíferas.  
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1.5 Pertinencia social 

La comprensión de la investigación universitaria en el campo de las ciencias sociales y 

humanas desde la perspectiva de las Comunidades de Práctica, pone de relieve la naturaleza 

emergente, creativa, dinámica y cambiante de éstas, y, en consecuencia, las tensiones 

resultantes entre dichas características y las condiciones propias de la institucionalidad, que 

se corresponden más con la estabilidad, la formulación de políticas y procedimientos 

homogéneos y prescriptivos. En este sentido, se hace necesario profundizar en la 

comprensión de las relaciones que se establecen entre las prácticas y las instituciones en 

tanto entidades diferentes, para desde allí formular criterios que permitan una comunicación 

y coordinación entre ambas que supere las relaciones de subordinación u oposición. 

 

Para ello, es indispensable un reconocimiento de las particularidades de las prácticas 

investigativas de los docentes universitarios en el campo de las ciencias sociales y las 

humanidades, de manera que se comprendan las racionalidades que le son propias en tanto 

marcos de referencia desde las cuales construyen sus problemas de estudio, establecen 

relaciones entre diversidad de saberes disciplinares o no, toman decisiones respecto a las 

formas de difundir sus resultados y determinan los mecanismos de legitimación del 

conocimiento que producen. Lo anterior significaría la posibilidad de visibilizar aspectos 

relacionados con: ¿cómo trabajan los docentes universitarios en el campo de las ciencias 

sociales y humanas cuando investigan, en sus prácticas cotidianas? ¿cómo construyen sus 

problemas de investigación? ¿cómo se comunican con sus colegas y con los agentes de los 

contextos sociales con los que trabajan? ¿cómo comunican el conocimiento que producen? 

¿cómo interactúan y de qué maneras impactan y participan en las transformaciones de los 

contextos donde intervienen? ¿qué los moviliza a investigar? ¿cuál es el sentido que le 

confieren a la investigación en CSH?; los cuales van más allá de las formas de 

reconocimiento, valoración y evaluación basadas en números de publicaciones, puntajes y 

asignación de categorías. 

 

Con base en este reconocimiento es posible contribuir a la formulación de políticas 

institucionales en relación con la investigación que sean flexibles y reconozcan la 
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diversidad consustancial a las prácticas de investigación en CSH, de manera que se 

aproveche más el potencial en la gestión de conocimiento que estas representan: 

creatividad, desarrollo de talentos, vínculos con otras comunidades, y un compromiso 

auténtico con la construcción de conocimiento. Desde esta perspectiva es posible generar 

criterios de valoración que den cuenta de su riqueza connatural; la cual se escapa por 

mucho de los indicadores de medición y evaluación actuales, basados en único modelo de 

ciencia y de investigación, y de la colegialidad que producen las políticas y las formas de 

trabajo por decreto.  

 

Además de promover tal reconocimiento, la comprensión de la investigación en 

Comunidades de Práctica contribuye visibilizar maneras diversas de fortalecer la 

investigación en el campo, en tanto desplaza el foco de atención de problemáticas 

institucionales formales como aumentar la cantidad de publicaciones indexadas, o el 

ascenso en categoría de investigadores y grupos en determinada escala de clasificación, 

hacia las dimensiones sociales, culturales y epistémicas implicadas en la investigación. A 

partir del reconocimiento de estas dimensiones se hacen relevantes aspectos de otro orden 

como la participación en una práctica conjunta –que excede el mero desarrollo de un 

proyecto-, sin que la ubicación disciplinar, institucional, social, o regional sean limitantes; o 

la importancia del compromiso que se deriva de la vinculación voluntaria a una práctica, 

yendo más allá de cumplir con metas o productos para alcanzar determinada clasificación.  

 

Este aspecto representa también una oportunidad para construir nuevas miradas sobre la 

formación en investigación, tanto de los docentes y estudiantes como de otros agentes no 

académicos, pues las Comunidades de Práctica se constituyen ante todo en un entorno de 

aprendizaje, el cual se deriva de la experiencia de participar en el logro de una empresa de 

la que se hace parte. 

 

Así mismo, reconocer la diversidad y heterogeneidad de las prácticas investigativas 

desde la perspectiva de las CoP abre una ruta nueva desde la cual potenciar el carácter 

innovador de las mismas, tanto en sus formas de acción como en los conocimientos que 

producen y los efectos sociales que causan. Cabe aclarar que innovación se entiende aquí 
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como un proceso emergente, auto organizado y “constante que acontece dentro del ámbito 

de lo social, que por su carácter micro y su multiplicidad, no puede ser captado por los 

indicadores tradicionales” (Lloveras, Martínez, Piazuelo y Rowan, 2009, p. 67). Muestra de 

innovaciones como estas, basadas en procesos llevados a cabo en Comunidades de Práctica, 

lo constituyen algunos de los trabajos resaltados en la revisión de antecedentes, como el 

trabajo de Luna (2014) y Pérez (2014), por mencionar dos casos del contexto colombiano, 

quienes tomando como base el trabajo en Comunidades de Práctica generaron estructuras 

organizativas y de gestión de la investigación abiertas, flexibles, creativas e incluyentes. 

 

Estos trabajos permiten reconocer que “la innovación [en las prácticas académicas] lejos 

de abrirse paso bruscamente, suele ser producto de una gestación y de una serie de trabajos 

acumulados (…) cuyo progreso se despliega a través de pasos pequeños y de saltos, y lo 

hace de manera mucho más gradual de lo que con frecuencia se admite” (Hakala, 2009, p. 

34). Desde la perspectiva de las Comunidades de Práctica podrían ser mucho más visibles 

las diversas innovaciones y transformaciones que se dan en las formas de investigar y en el 

conocimiento que se produce, así como los impactos que tales conocimientos tienen. 

 

Esta posibilidad de innovación en la investigación en Comunidades de Práctica guarda 

coherencia con lo planteado por Dogan y Pahre (1993) quienes hace más de 20 años 

plantearon que es la interacción con las periferias de los campos de conocimiento como los 

investigadores interactúan con problemas, teorías y metodologías diferentes, permitiéndole 

a las innovaciones mayor posibilidad de gestarse. En este sentido, las Comunidades de 

Práctica representan un potencial importante de propiciar la interacción entre periferias de 

campos de saber y problemas de estudio, gracias a su carácter móvil y la posibilidad que 

brindan de participación en múltiples comunidades, de diversas maneras, de manera 

simultánea o alterna. 
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CAPITULO II 

HACIA UN MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DE LAS PRÁCTICAS 

INVESTIGATIVAS UNIVERSITARIAS EN CIENCIAS SOCIALES Y HUAMANAS  

En este capítulo se exponen en tres apartados los conceptos y perspectivas teóricas que 

guían la investigación. En primer lugar, se presenta el concepto de Comunidad de Práctica 

como marco general desde el cual proponer una comprensión de la investigación 

universitaria alternativa a la visión institucional, la cual, actualmente, conforme a lo 

dispuesto en las políticas nacionales colombianas, gira en torno a la producción de los 

grupos de investigación. 

 

En el segundo apartado se aborda una reflexión respecto las ciencias sociales y humanas 

en tanto de campo de conocimiento particular donde se adelantan las prácticas 

investigativas que se constituyen en el problema de investigación del presente estudio. De 

manera específica, se centra en la reflexión respecto las relaciones muli, inter, trans y 

posdisciplinares y la producción de conocimiento nuevo en el campo. El énfasis está puesto 

en la discusión sobre cómo el concepto de posdisciplinariedad resulta pertinente para 

explicar las dinámicas investigativas y de generación de conocimiento que tienen lugar en 

las prácticas. 

 

Por último, en el tercer apartado se introduce el concepto de culturas académicas 

disciplinares, las cuales se asumen como parte de la estructura y dinámica simbólica y 

material de la universidad. Este componente resulta relevante para el presente estudio en 

tanto la investigación universitaria en el campo de las ciencias sociales y humanas vista 

desde la perspectiva de las Comunidades de Práctica, supone la influencia de estas culturas 

académicas disciplinares en tanto marcos de la formación inicial de los investigadores 

universitarios, y, a la vez, las pone en cuestionamiento desde una perspectiva 

posdisciplinar, desde la cual se contempla la interacción de las disciplinas con otros tipos 

de saberes y conocimientos. 
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2.1 Comunidad de práctica como marco comprensivo de la investigación 

universitaria 

En este apartado se procede a conceptualizar el quehacer investigativo de los docentes 

universitarios desde la perspectiva de las Comunidades de Práctica propuesta por Wenger 

(2001) con el ánimo de poner de relieve algunas de las dimensiones de la práctica 

investigativa, tales como:  

 

1. La dimensión de la experiencia social, la cual alude a las interacciones entre los 

diversos agentes que participan en los procesos de investigación, los factores que los 

motivan a trabajar juntos, el sentido de pertenencia que desarrollan, la diversidad de 

configuraciones sociales que producen y los efectos que estos elementos tienen en la 

configuración de los problemas de estudio. 

 

2. La dimensión epistémica, relacionada con la conjugación de saberes y 

conocimientos que tiene lugar como efecto las relaciones entre la diversidad de 

participantes de las comunidades en las que se adelantan procesos investigativos. Y,  

 

3. La dimensión institucional, desde el análisis de las formas como las comunidades de 

práctica de investigación interactúan con las demandas institucionales. En este proceso, se 

establecen contrastes entre las características de la investigación universitaria vista desde la 

perspectiva de las Comunidades de Práctica y la investigación adelantada en los grupos de 

investigación formales, institucionalmente creados y avalados por Colciencias. 

 

Con este propósito como horizonte, este apartado se desarrolla en tres segmentos. En 

primer lugar, se expone de manera general el concepto de Comunidad de Práctica y sus 

características fundamentales. Posteriormente, se analizan las particularidades de la 

relación entre dichas comunidades y las organizaciones de las que pueden hacer parte. 

Finalmente, a partir de estos elementos teóricos, se reflexiona respecto a las características 

que cobra la investigación universitaria vista desde la perspectiva de las Comunidades de 

Práctica. 
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2.1.1 Comunidades de práctica 

En su libro “Comunidades de práctica: aprendizaje, significado e identidad” Wenger 

(2001) desarrolla una teoría social del aprendizaje en la que este es entendido en tanto 

participación activa en prácticas de comunidades sociales; proceso en el cual las personas 

construyen identidades en relación con esas comunidades. Desde esta perspectiva, propone 

cuatro componentes fundamentales a partir de los cuales caracterizar la participación como 

un proceso de aprendizaje 

 

1. significado: una manera de hablar de nuestra capacidad (cambiante) –en el plano 

individual y colectivo- de experimentar nuestra vida y el mundo como algo significativo; 

2. práctica: una manera de hablar de los recursos históricos y sociales, los marcos de 

referencia y las perspectivas compartidas que pueden sustentar el compromiso mutuo en la 

acción; 

3. Comunidad: una manera de hablar de las configuraciones sociales donde la persecución de 

nuestras empresas se define como valiosa y nuestra participación es reconocible como 

competencia; 

4. identidad: una manera de hablar del cambio que produce el aprendizaje en quienes somos 

y de cómo crea historias personales de devenir en el contexto de nuestras comunidades 

(Wenger, 2001, p. 22) 

 

El concepto de Comunidad de Práctica aparece como marco de referencia que integra los 

cuatro elementos de la teoría del aprendizaje. Para la presente tesis doctoral, más que esta 

teoría en sí –la cual obviamente se encuentra implicada- el centro de interés está en el 

concepto mismo de Comunidad de Práctica como marco de referencia para proponer una 

comprensión de la investigación universitaria en el campo de las ciencias sociales y 

humanas. Por este motivo no se retoma la teoría social del aprendizaje en su totalidad en 

cuanto tal, sino la noción central de Comunidad de Práctica, sus componentes básicos y 

aquellos elementos de la teoría que resultan más pertinentes para el propósito expuesto. 

 

Como punto de partida, es importante retomar lo propuesto por Wenger respecto al 

concepto de práctica. Estas prácticas de las que se deriva el aprendizaje, no aluden a una 

acción individual, sino a un hacer histórico, social y cultural; constitutivo y constituyente 
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de una comunidad particular, de la cual las personas se sienten parte en tanto comparten 

experiencias, negocian significados, participan de las metas a alcanzar, los proyectos a 

desarrollar y las formas de ser y proceder que les son propias. En suma, determinada 

práctica es producto de y a la vez da lugar a la creación de una forma particular de 

comunidad, la cual cobra unas configuraciones particulares en virtud de la práctica concreta 

que se comparta. En este sentido, Comunidad de Práctica (CoP) puede ser asumida como la 

configuración social de un determinado grupo de personas que interactúan y aprenden 

juntas en virtud de una empresa / proyecto común que los vincula y le da sentido a su 

quehacer. Al respecto, Wenger (2001) plantea: 

 

El hecho de vivir como seres humanos significa que iniciamos constantemente empresas de 

todo tipo (…) cuando definimos estas empresas y participamos en su consecución 

interaccionamos con los demás y con el mundo y en consecuencia ajustamos nuestras 

relaciones con el mundo y con los demás. En otras palabras, aprendemos. Con el tiempo, este 

aprendizaje colectivo desemboca en unas prácticas que reflejan tanto la búsqueda del logro en 

nuestras empresas, como las relaciones sociales que la acompañan. Por lo tanto, estas 

prácticas son propiedad de un tipo de comunidad creada, con el tiempo, mediante la intención 

sostenida de lograr una empresa compartida. Por ello tiene sentido llamar comunidades de 

práctica a esta clase de comunidades (p. 69). 

 

Para que una comunidad de práctica pueda ser considerada en cuanto tal, se requiere de 

la existencia de tres aspectos constitutivos: 1) compromiso mutuo, 2) empresa común y 3) 

repertorio compartido. Veamos con detalle qué significa cada uno de estos componentes. 

 

1) Compromiso mutuo de sus integrantes. Para que una comunidad determinada 

emerja como efecto de una práctica compartida es necesario que la participación en dicha 

práctica sea voluntaria, de manera que se dé lugar a un compromiso derivado del deseo de 

aportar y del reconocimiento del aporte como algo valioso para la comunidad, de sentirse 

parte de, responsable de, estar incluido en; este compromiso es el que define la afiliación de 

una persona a una determinada comunidad. En este sentido, el compromiso voluntario es 

esencialmente diferente de aquel derivado de un mandato institucional -hacer parte de un 

grupo, equipo, departamento- en el que realizan labores conjuntas en el cumplimiento de un 
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deber contractual o laboral; aunque no necesariamente excluyente, pues en el marco de 

unas relaciones laborales que exigen compartir el desarrollo de tareas conjuntas puede darse 

lugar a la emergencia de CoP. 

 

2) Empresa común que los convoca y vincula: esta empresa común no alude 

simplemente a una meta, tarea o problema que resolver. La empresa conjunta se trata de 

algo mucho más complejo que incluye aspectos instrumentales y operativos, pero “que crea 

entre los participantes unas relaciones de responsabilidad mutua que se convierten en una 

parte integral de la práctica” (Wenger, 2001, p.105) e incluye toda la energía que se dedica 

para hacer lo que es necesario hacer, así como una negociación de significados constante 

respecto a cómo hacerlo. De esta manera la empresa conjunta trasciende el solo hecho de 

cumplir con un deber o desarrollar una tarea en concreto, e implica el desarrollo de una 

visión de conjunto y un sentido de responsabilidad que lleva a que las personas realicen 

determinadas actividades, aunque éstas inicial, formal o explícitamente no les hayan sido 

asignadas. 

 

Esta empresa conjunta es negociada constantemente por la comunidad, así esta provenga 

de una orden externa. Por ejemplo, dentro una organización o institución a un equipo se le 

puede asignar una tarea con unos parámetros estándar sobre cómo realizarla, pero si este 

grupo se configura en tanto comunidad de práctica, no se limitará a cumplir con esa orden, 

sino que creará formas particulares de hacerlo y las resignificará en virtud de los eventos o 

situaciones que emerjan de la práctica; es decir, producirá aprendizajes que transformarán 

la práctica compartida, construirán un lenguaje e instrumentos propios, establecerán sus 

dinámicas particulares. Seguirán respondiendo a la demanda institucional en términos 

generales, pero irán mucho más allá de eso. 

 

3) Un repertorio compartido. Los participantes de una comunidad de práctica 

comparten tiempo e información, exploran ideas, acumulan conocimiento y aprenden juntos 

(Wenger, McDermott y Snyder, 2002) dando lugar a actividades, rutinas, instrumentos, 

relatos, documentos, formas de proceder y comunicarse –tanto de manera no verbal como 

oral y escrita- que se crean en el proceso de participar del logro de la empresa común, los 
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cuales se negocian y renegocian constantemente. Este proceso constante de negociación de 

significados da lugar a esa práctica compartida como un entramado de significados y 

sentidos que le es propia. Tales significados pueden ser explícitos o implícitos, harán 

referencia a conceptos o formas de hacer, estarán cosificados2 o no; en cualquier caso, serán 

producidos por la práctica compartida y serán parte del patrimonio de una comunidad 

particular. 

 

Estas tres características básicas distinguen las Comunidades de Práctica de otro tipo de 

agrupaciones, como por ejemplo, las comunidades de aprendizaje (Sanz y Pérez, 2009). Si 

bien el aprendizaje es un elemento fundamental en una y otra, lo que congrega a las 

personas en una Comunidad de Aprendizaje es el interés de aprender sobre algo, es decir, 

hay un tópico o tema que los convoca; en cambio, desde la perspectiva de una Comunidad 

de Práctica lo que cohesiona a la comunidad es la práctica compartida y es la participación 

en esa práctica lo que promueve el aprendizaje, el cual evoluciona en el tiempo. En el 

primer caso, una vez que se ha aprendido el tema, la comunidad que se conformó en torno a 

ese tópico cambia, pierde continuidad o puede desaparecer; mientras que en las 

Comunidades de Práctica la comunidad se mantiene y evoluciona en tanto la práctica lo 

haga también, y los aprendizajes no se circunscriben a un tema específico sino que son 

diversos, constantes, producto de la experiencia misma de participación en la práctica y de 

los procesos de negociación de significado que ello implica. 

 

Vale la pena señalar que la noción de Comunidad de Práctica ofrece un potencial 

heurístico, por lo que ha sido ampliamente usado y desarrollado en diversos contextos. Por 

este motivo su campo semántico se ha venido ampliando y los conceptos de sus elementos 

constitutvos -compromiso mutuo, empresa común y repertorio compartido- se han ido 

enriqueciendo con el tiempo.  

 

																																																								
2 Cosificación es un término empelado por Wenger para aludir a aquellas ‘cosas’ que no son simplemente objetos sino 

creaciones en las cuales “proyectamos nuestros significados en el mundo y luego los percibimos como si existieran en él, 
como si tuvieran una realidad propia” (p. 84). En su propuesta respecto a las CoP el autor emplea el término para referirse 
“al proceso de dar forma a (…) [la] experiencia, produciendo objetos que plasman esta experiencia en una ‘cosa’. Con ello 
(…) [se crean] puntos de enfoque en torno a los cuales se organiza la negociación de significado” (p.84).  
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En un libro posterior al de “Comunidades de práctica: aprendizaje, significado e 

identidad”, Wenger, E., McDermott, R. & Snyder, W. (2002) desarrollan el concepto de 

CoP con una orientación particular hacia la gestión del conocimiento en organizaciones 

como Microsoft, Johnson & Johnson, entre otros. En virtud de la audiencia empresarial a la 

que va dirigida este segundo libro –diferente a la del primero, que estaba enfocado en un 

contexto académico- el concepto y las características básicas de las CoPs fueron definidas 

en otros términos, ampliando la descripción y enriqueciendo el potencial de sentido 

propuestos inicialmente. 

 

En este segundo libro la noción de Comunidad de Práctica es presentada de la siguiente 

forma 

 

Grupos de personas quienes comparten una preocupación, un conjunto de problemas, o una 

pasión acerca de un tópico y profundizan en su conocimiento y experticia en su área a 

través de la interacción de manera continua (…) Estas personas no necesariamente trabajan 

juntas todos los días pero encuentran valor en sus interacciones. Como pasan tiempo 

juntos, ellos comúnmente comparten información, intuiciones y consejos. Se ayudan unos a 

otros a resolver problemas. Discuten sus situaciones, sus aspiraciones, y sus necesidades. 

(…) Pueden crear herramientas, estándares, diseños genéricos, manuales y otros 

documentos, o simplemente desarrollan una comprensión tácita que comparten. En todo 

caso, ellos acumulan conocimiento, se vinculan informalmente por el valor que encuentran 

en aprender juntos. Este valor no es meramente instrumental para su trabajo. También (…) 

[tiene que ver con] la satisfacción personal de conocer colegas que comprenden las 

perspectivas de cada uno y de pertenecer a un interesante grupo de personas. Con el tiempo 

ellos desarrollan una perspectiva única de su tópico como también un cuerpo de 

conocimientos comunes, prácticas y aproximaciones. Ellos también desarrollan relaciones 

personales y establecen formas de interactuar. Ellos pueden incluso desarrollar un sentido 

común de identidad. Ellos se convierten en una comunidad de práctica. (Wenger, E., 

McDermott, R. & Snyder, W., 2002, p. 5) 

 

En esta cita se pueden reconocer todos aquellos elementos sustantivos que hacen parte 

de una práctica compartida y de la comunidad que se conforma alrededor de la misma. En 

especial, se destaca la importancia del valor que los miembros de una comunidad le 
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conceden a sus interacciones, a las experiencias compartidas y al aprendizaje que 

construyen como efecto de la práctica que los vincula y los compromete. Así mismo, 

sobresale la relevancia concedida a los aspectos personales y subjetivos en la conformación 

de la comunidad, pues no se trata solo de un equipo que desarrolla una actividad de manera 

eficaz y eficiente, sino de un conjunto de personas que construyen lazos personales y se 

comprometen con la realización de dicha actividad porque se sienten reconocidas y 

valiosas, lo que deviene en un sentido de pertenencia e identidad. Aunque no se haga 

referencia explícita, en esta cita son reconocibles el compromiso mutuo, la empresa común 

y el repertorio compartido como componentes constitutivos de una CoP. 

 

Adicional a lo propuesto hasta este momento, los autores sostienen que todas las CoP 

comparten una estructura básica compuesta por tres elementos fundamentales “un dominio 

de conocimiento, el cual define un conjunto de asuntos; una comunidad de personas que se 

ocupan de ese dominio; y una práctica compartida que ellos desarrollan para ser efectivos 

en sus dominios” (Wenger, E., McDermott, R. & Snyder, W., 2002, p. 28). Estos elementos 

no sustituyen al compromiso mutuo, la empresa conjunta y el repertorio compartido como 

elementos constitutivos, sino que amplían sus posibilidades de sentido.  

 

Así, el dominio funciona como marco de la empresa conjunta, delimitando un 

determinado universo de conocimiento; el dominio es un  

 

terreno común y un sentido común de identidad (…) [que da legitimidad] a la comunidad 

afirmando su propósito y valor (…) El dominio inspira a los miembros a contribuir y 

participar, guía el aprendizaje y da sentido a sus acciones. Conocer las fronteras y las [aristas] 

del dominio le permite a los miembros decidir qué vale la pena compartir, cómo presentar sus 

ideas y qué actividades desarrollar. (…) [el dominio] también les permite reconocer el 

potencial de ideas tentativas o a medio cocinar (Wenger, E., McDermott, R. & Snyder, W., 

2002, p. 28). 

 

Como se puede observar, este dominio no se restringe a un tema o campo de 

conocimiento, sino que incide, además, en las prácticas que tengan lugar en relación con 

ese conocimiento: valorarlo, legitimarlo, darlo a conocer, etc. 
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Por su parte, la comunidad es aquella configuración social que emerge gracias al 

compromiso y el establecimiento de relaciones de responsabilidad mutuas. Dichas 

relaciones se basan en “el respeto mutuo y la confianza (…) [lo cual permite que se genere] 

una disposición para compartir ideas, exponer la ignorancia de cada uno, hacer preguntas 

difíciles y escuchar atentamente (…) La comunidad es un elemento importante porque el 

aprendizaje es un asunto tanto de hacer parte de, como un proceso intelectual, involucra 

tanto el corazón como la cabeza” (Wenger, E., McDermott, R. & Snyder, W, 2002, p. 28). 

 

Finalmente, la práctica hace referencia a lo que inicialmente fue definido como 

‘repertorios compartidos’ pues se define como “el conjunto de marcos, ideas, herramientas, 

información, estilos, lenguajes, historias y documentos que los miembros de la comunidad 

comparten (…) mientras que el dominio denota el tópico en el que la comunidad se enfoca, 

la práctica es el conocimiento específico que la comunidad desarrolla, comparte y 

mantiene” Wenger, E., McDermott, R. & Snyder, W., 2002, p. 29). 

 

El siguiente esquema (Figura 9) representa una síntesis de los elementos constitutivos de 

las Comunidades de Práctica: 

 

 
Figura 9. Componentes constitutivos de una Comunidad de Práctica. Fuente: elaboración propia 

 

Multiafiliación 

Una noción importante dentro de este concepto de Comunidad de Práctica –y que será 

clave para la comprensión de la investigación universitaria en comunidades de práctica- es 

la idea de multiafiliación. Esta consiste en la posibilidad que tiene una persona de participar 

de diferentes Comunidades de Práctica en diversas modalidades -central, periférica o 

marginal- y de afiliarse en pleno sentido –es decir, comprometerse-, con varias de ellas 

simultáneamente. Este compromiso pleno quiere decir que su participación incluiría las tres 

dimensiones básicas de una comunidad de práctica: a) un compromiso mutuo con la 



	 87	

comunidad, b) responsabilidad en relación con la empresa desarrollada en un dominio de 

conocimiento particular y c) la construcción de un repertorio de significados negociados en 

la práctica compartida. Dicha multiafiliación conlleva implicaciones importantes en cuanto 

a la ampliación de las experiencias de los sujetos y, por ende, en las posibilidades de 

aprendizaje y de negociación de significados, así como en la configuración de su identidad 

misma. Incluso la participación periférica, en la que un sujeto se compromete con una 

comunidad de práctica solo bajo ciertas circunstancias, en momentos particulares y en 

relación con actividades concretas, representa tanto para la persona como para las 

comunidades múltiples posibilidades de interacción y de aprendizaje. 

 

En particular, Wenger (2001) considera tres modos distintos de afiliación: 

 

1. Compromiso: este modo de afiliación se da cuando las personas intervienen de una 

manera activa en procesos de negociación de significado, contribuyen a definir las 

empresas conjuntas y asumen responsabilidades. Este modo de afiliación es particularmente 

limitado pues “existen límites fisiológicos que determinan la complejidad que cada uno 

puede manejar, el alcance de las actividades en las que podemos intervenir efectivamente y 

el número de personas y artefactos con los que podemos mantener unas relaciones 

sustanciales de compromiso” (Wenger, 2001, p. 217) 

 

2. Imaginación: la imaginación como forma de afiliación a una comunidad de práctica 

no se refiere a un mundo de fantasía individual, sino a la posibilidad que tiene lo sujetos de 

crear imágenes de sí mismos y del mundo, del pasado y del futuro, y desde allí construir 

imágenes de posibilidades. A partir de esta idea de imaginación las personas pueden 

construir imágenes diferentes de las experiencias que viven dentro de una Comunidad de 

Práctica y con base en ellas definir su afiliación a la misma. Estas imágenes trascienden el 

compromiso. “la imaginación puede hacernos contemplar nuestra propia posición desde 

una nueva perspectiva” (Wenger, 2001, p. 220). Y finalmente,  

 

3. La alineación: aquella forma de afiliación que se da cuando el sujeto encamina sus 

acciones y motivaciones “con el fin de encajar en estructuras más amplias y contribuir a 
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empresas de mayor envergadura (…) lo que esta aporta es un alcance más amplio de la 

acción, unas empresas coordinadas a gran escala” (Wenger, 2001, pp. 216-221). Esta forma 

de afiliación exige coordinación de lugares y perspectivas ampliando la posibilidad de 

aportar. 

 

Cada uno de estos modos de afiliación le da un carácter particular a una determinada 

comunidad de práctica, en tanto demanda condiciones y formas de trabajo específicas. Si 

bien representan diferentes formas de construcción de comunidades, estas no son 

excluyentes. “Una comunidad dada puede estar construida por las tres en diversas 

proporciones y la variedad de estas combinaciones produce comunidades con cualidades 

distintas” (Wenger, 2001, p. 225) Estas cualidades diferentes conducen a pensar que 

participar en diferentes comunidades conlleva una diversidad de experiencias significativas, 

en las que los sujetos hacen parte de diferentes puntos de vista, enfoques y maneras de 

hacer propios de cada comunidad de práctica, los cuales pueden llegar a ser incluso 

opuestos.  

 

En este sentido, si asumimos con Wenger (2001) que “nuestra afiliación constituye 

nuestra identidad por medio de las formas de competencia que ello conlleva” (p.190) es 

necesario reconocer cómo la multiafiliación exige un constante proceso de conciliación 

entre los distintos significados y formas de participación, pues “nos solemos comportar de 

una manera bastante distinta en cada una de [las comunidades de las que participamos], 

construyendo aspectos diferentes de nosotros mismos y adquiriendo distintas perspectivas” 

(p.199). 

 

Por último, dentro del concepto general de Comunidad de Práctica es importante 

considerar que dado que estas se definen en virtud de su compromiso con una práctica en 

concreto, las CoP tienen un carácter esencialmente informal; lo cual es una condición 

fundamental que facilita y promueve procesos de multiafiliación. Con informal se quiere 

decir que “puesto que la vida de una comunidad de práctica, tal como se despliega, en 

esencia está producida por sus miembros por medio de su mutua participación, la 

comunidad evoluciona de maneras orgánicas que tienden a escapar de las descripciones 
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formales y de control. En consecuencia, el panorama de la práctica no es congruente con las 

estructuras cosificadas de las afiliaciones, las divisiones y los límites institucionales” 

(Wenger, 2001, p.151). 

 

Comunidades de Práctica y organizaciones 

Las CoP pueden existir dentro, fuera o en espacios intermedios de las organizaciones, no 

obstante, como ya se ha mencionado, comportan características diferentes a las de las 

instituciones en tanto 

 

1) Negocian su propia empresa, aunque (…) pueden construir una respuesta que sigue 

reglas institucionales (…);  

2) Surgen, evolucionan y se disuelven en función de su propio aprendizaje, aunque 

pueden hacerlo en respuesta a eventos institucionales (…); 

3) Conforman sus propios límites, aunque en ocasiones estos límites pueden ser 

congruentes con límites institucionales (…) (Wenger, 2001, p. 287). 

 

En virtud de esta informalidad, las Comunidades de Práctica son consideradas como 

estructuras potentes para la generación de conocimiento en las organizaciones y/o 

instituciones, en tanto se constituyen en espacios interactivos flexibles, que permiten a las 

personas participar de forma más libre, así como ampliar, profundizar y documentar el 

conocimiento que se va generando en el desarrollo de la práctica compartida. Esta 

condición representa un reto de cara a reconocerlas, nutrirlas y animarlas, pues exige la 

construcción de diseños institucionales flexibles y sensibles a sus características, diferentes 

a los esquemas de gestión institucional genéricos y homogéneos.  

 

Estos diseños deben construir vasos comunicantes entre las CoP y las organizaciones, de 

manera que se reconozca y respete la naturaleza distinta de ambas, entendiendo que si bien 

la institucionalidad requiere de procedimientos estandarizados, la práctica se mueve en el 

terreno de la experiencia vivida, la negociación de significados y las respuestas 

contingentes a las dinámicas emergentes. De esta forma, el diseño que se conciba para 

establecer relaciones fluidas entre la institucionalidad y las prácticas, debe funcionar como 

“un objeto limitáneo que actúa como artefacto de comunicación, en torno al cual las 
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comunidades de práctica pueden negociar su contribución, su posición y alineación” 

(Wenger, 2001, p. 280). Desde esta perspectiva, los diseños organizacionales y/o 

institucionales establecen límites respecto al tiempo y los espacios para el desarrollo de una 

práctica, pero estos deben ser flexibles, de manera que den cabida a la negociación de 

significados. Esto exige tomar decisiones respecto a qué aspectos estandarizar, “cuando y 

en relación con qué formas de participación; a quienes implicar (…) y cuando” (Wenger, 

2001, p. 278). 

 

En el sentido de lo expuesto, el diseño de una organización y/o institución que permita el 

desarrollo, crecimiento y evolución de Comunidades de Práctica requiere reconocer el 

carácter emergente, perturbable y elástico de la misma; así como el hecho de que las 

prácticas se reconstruyen constantemente ante las nuevas situaciones que se enfrentan, 

gracias a la posibilidad que brindan de negociar significados (Wenger, 2001). En este orden 

de ideas, las prácticas no son un resultado sino una “respuesta al diseño, las adaptaciones 

inesperadas del diseño son inherentes al proceso. No indican una falta de especificación. En 

realidad pueden indicar una respuesta sana que permita que un diseño se llegue a plasmar 

de manera significativa en unas situaciones concretas” (Wenger, 2001, p 278). 

 

Al considerar tales características de lo que implica el diseño de organizaciones y/o 

instituciones con miras a potenciar las Comunidades de Práctica, es importante señalar los 

peligros que representa el exceso de prescripción en un diseño organizacional para las 

posibilidades innovadoras de estas comunidades. Dado el carácter creativo de una 

Comunidad de Práctica todo contexto prescriptivo en exceso es un riesgo para el desarrollo 

de las mismas, como lo señala a continuación el autor 

 

si creemos que las personas que son productivas en una organización son las que ejecutan de 

una manera diligente los procesos de esa organización, y que, en consecuencia, la clave del 

rendimiento es la definición de proceso cada vez más eficaces y detallados para prescribir las 

acciones de la gente, entonces tiene sentido diseñar los procesos de manera abstracta para 

luego ponerlos en práctica (…) pero si creemos que quienes trabajan en una organización 

contribuyen a los objetivos de la misma participando con inventiva en prácticas que nunca 

pueden ser totalmente reproducidas por procesos institucionalizados, minimizaremos la 
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prescripción sospechando que un exceso de la misma entorpecerá la misma inventiva que 

hace que las prácticas sean eficaces. Deberemos asegurarnos de que nuestras organizaciones 

sean contextos dentro de los cuales puedan prosperar las comunidades [de práctica]. 

Tendremos que valorar el trabajo de construcción de comunidades y procurar que los 

participantes tengan acceso a los recursos necesarios para aprender lo que necesitan aprender 

con el fin de actuar y tomar decisiones que involucren por completo su propio conocimiento. 

(Wenger, 2001, p.p. 27 – 28). 

 

La anterior cita nos permite remarcar la idea de que un diseño no es una estructura 

prescriptiva, estática, homogénea y genérica que produce un determinado tipo de práctica 

esperada, sino una propuesta sistemática, organizada y formal, pero a la vez, abierta, 

flexible y permeable, de manera que dé lugar a lo emergente e inesperado como una 

oportunidad y no como algo que deba ser normativizado.  
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2.2 Ciencias sociales y humanas: inter, trans y posdisciplinariedad como 

perspectivas en tensión en las prácticas investigativas 

En el apartado anterior se han descrito las características de la investigación en 

Comunidades de Práctica. A continuación, se plantean algunas cuestiones asociadas al 

dominio o campo de conocimiento específico en el que se adelantan las prácticas de 

investigación que se constituyen en el problema de estudio de la presente investigación 

doctoral. 

 

Siguiendo la propuesta de Wenger, E., McDermott, R. & Snyder, W. (2002) es necesario 

considerar que la práctica investigativa y la comunidad que emerge de la misma, se 

encuentran vinculadas estrechamente con una empresa conjunta, la cual se relaciona con un 

dominio particular. Este dominio es entendido como el cuerpo de conocimientos respecto 

al cual se desarrolla la práctica. Para los autores, “es mucho más fácil establecer un 

dominio cuando ya hay un discurso establecido, como en el caso de una disciplina 

profesional, pero lo que los miembros traen en conjunto no siempre se basa en tópicos 

reconocidos. Los miembros de una comunidad pueden de hecho compartir una profesión o 

una disciplina (…) tener el mismo trabajo o rol (…) o lidiar con las mismas [personas]. 

Pero ellos también pueden enfrentar problemas similares que no están oficialmente 

reconocidos como dominio” (Wenger, E., McDermott, R. & Snyder, W., 2002, p. 30).  

 

Esta aproximación al dominio resulta especialmente pertinente en relación con el campo 

de las ciencias sociales y humanas, pues no solo abarca el saber científico de los 

académicos, provenientes de los discursos establecidos de las disciplinas, sino también 

todos aquellos saberes y conocimientos no disciplinares relativos a los entornos, actores, 

fenómenos y problemáticas propios de los contextos socioculturales. Además de estos 

conocimientos y saberes, la definición de dominio también alude al universo de 

conocimientos provenientes de la práctica misma de la investigación en este campo de 

conocimiento, aquellos no descritos ni especificados pero cotidianos, que permiten saber 

qué hay que hacer y qué no, cuándo, cómo y dónde. 
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Respecto a los conocimientos científicos propios del campo, en el Informe sobre las 

Ciencias Sociales en el mundo del 2010 se señala que los estudios en esta área de 

conocimiento son necesarios para interpretar las estructuras y los cambios sociales así como 

las rutas posibles a seguir en el futuro frente a retos como la pobreza, la calidad de la 

educación, el cambio climático, marginalización, envejecimiento, formas de producción de 

la ciencia, entre otros. Así mismo se reconoce que “desde un punto de vista epistemológico, 

las ciencias sociales han sido diversas y se han caracterizado por una amplia variedad de 

métodos, enfoques, paradigmas, tradiciones nacionales y filosofías sociales y políticas 

subyacentes” (UNESCO, 2010, p. 3). Tal diversidad hace que sea difícil encontrar un único 

criterio para definir las disciplinas que hacen parte de este campo y que, en algunos casos, 

no se puedan separar las ciencias sociales de las humanidades.  

 

Dentro de este panorama, las divisiones de las disciplinas y las relaciones entre las 

mismas se constituyen en un objeto de discusión relevante, pues el abordaje de los 

fenómenos socioculturales exige comprensiones cada vez más complejas, nutridas de la 

interacción entre disciplinas, así como de la emergencia de campos híbridos o 

transdisciplinarios; incluso de campos de conocimiento que vayan más allá de las 

disciplinas e integren otra diversidad de saberes y conocimientos provenientes de los 

contextos socioculturales y los agentes pertenecientes a dichos contextos. Lo anterior lleva 

a la necesidad de considerar el rol y la pertinencia de las disciplinas y las relaciones entre 

las mismas para las prácticas investigativas en el campo de las ciencias sociales y humanas. 

 

Históricamente, las disciplinas se constituyeron en dispositivos de producción de 

conocimiento derivados de “la creencia de que la investigación sistemática requería de una 

concentración hábil en las múltiples zonas separadas de la realidad, la cual había sido 

racionalmente dividida en distintos grupos de conocimientos. Esa división racional, 

prometía ser eficaz, es decir, intelectualmente productiva” (Wallerstein, 2001, p. 10). Sobre 

esta base, se estructuró la Universidad moderna, lo que derivó en “esa disciplinarización y 

profesionalización del conocimiento, es decir, [en] la creación de estructuras institucionales 

permanentes, diseñadas tanto para producir nuevo conocimiento como para reproducir a los 

productores de conocimiento” (Wallerstein, 2001, p. 9). 
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Las disciplinas al configurarse como regiones del conocimiento, como territorios 

delimitados por lenguajes y representaciones particulares, de una parte, permiten la 

profundización en determinados conocimientos (Nicolescu (1994), pero de otra, al 

confrontarse con la complejidad de la realidad natural y social, se reconocen a sí mismas 

como cerradas y aisladas en virtud de sus límites. La toma de conciencia de tales límites, 

alienta entonces la necesidad de establecer vasos comunicantes que permitan la superación 

de fronteras para lograr un abordaje más complejo de los problemas, y así ampliar el 

alcance de logros que no serían posibles desde una sola de ellas. 

 

 Por lo anterior, se conciben diferentes formas de articulación disciplinar orientadas por 

este propósito. Históricamente, se puede reconocer una primera forma de articulación en el 

que “las disciplinas cercanas eran convocadas, siempre y cuando compartieran bases 

comunes con la o las disciplinas convocantes, como la certeza epistémica o metódica. 

Actuaba sobre principios acumulativos, sobre una lógica aditiva, donde una disciplina, 

afianzada sobre su propio conocimiento, buscaba el conocimiento adicional que pudieran 

ofrecerle las demás disciplinas” (Serna, 2007, p. 37). 

 

Las relaciones pluri/multidisciplinares pueden considerarse una segunda forma de 

articulación, la cual es de carácter enciclopédico y yuxtapone conocimientos, información y 

métodos de diferentes disciplinas. En este sentido, no supone una síntesis de puntos de vista 

sino que los elementos disciplinares que interactúan mantienen su identidad original y la 

estructura existente del conocimiento no es cuestionada (Thomson, 2010). Parte 

básicamente de préstamos de lenguajes para ampliar las representaciones (conceptos y 

categorías) de una disciplina convocante, manteniendo su objeto específico e interponiendo 

su lenguaje para fusionarlo con los lenguajes puestos en préstamo, transferencias o 

comunión desde otras disciplinas (Serna, 2007). 

 

Por su parte, la interdisciplinariedad como una tercera forma de articulación de carácter 

integrativo, busca la integración de horizontes epistémicos y metodológicos, de lenguajes y 

representaciones, con el propósito de abordar la complejidad consustancial de las realidades 

y dar respuesta a los problemas de la sociedad (Serna, 2007). Tal integración controvierte la 
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naturaleza de los objetos disciplinares destacando su carácter social; reivindica el rol del 

sujeto en tanto ser ubicado histórica, social, cultural y políticamente; interroga los lenguajes 

en tanto discursos que producen realidades; y pretende ampliar las representaciones 

construidas sobre los objetos de estudio (Serna, 2007).  

 

Así, la interdisciplinariedad conlleva procesos de rupturas, cruces, usurpaciones, 

interferencias y migraciones que fecundan nuevos campos de estudio y trascienden los 

bordes disciplinarios (Morín, 1997). Así mismo, implica ideas asociadas al trabajo 

colaborativo alrededor de problemáticas y al desarrollo de prácticas concretas de los 

colectivos (Uribe, 2012). De esta manera, la interdisciplinariedad puede ser considerada 

como una innovación en la producción de conocimiento (Frodeman, 2010). 

 

La interdisciplinariedad puede ser tanto metodológica como teorética (Thomson, 2010). 

En la primera, el propósito es ampliar los alcances de las investigaciones a través del 

préstamo de conceptos o métodos de otra disciplina  

 

Aquí los grados de integración e interacción difieren. Si el préstamo no resulta en un cambio 

significativo en la práctica (…) la relación entre las disciplinas es auxiliar. Si el préstamo se 

convierte en algo más sofisticado y se desarrolla una dependencia duradera, la relación se 

convierte en suplementaria (…) Cuando nuevas leyes se convierten en la base de una 

disciplina original, tal como la electromagnética o la cibernética, emerge una nueva relación 

estructural. La interdisciplinariedad teorética connota una perspectiva general más 

comprensiva y una forma epistemológica. Los resultados incluyen marcos conceptuales para 

el análisis de problemas particulares, integración de proposiciones a través de las disciplinas 

y nuevas síntesis basadas en continuidades entre modelos y analogías (Thomson, 2010, pp. 

19 – 20). 

 

En un sentido similar, Nicolescu (1994) afirma que “pueden distinguirse tres grados de 

interdisciplinariedad: a) un grado de aplicación. Por ejemplo, los métodos de la física 

nuclear transferidos a la medicina conducen a la aparición de nuevos tratamientos del 

cáncer; b) un grado epistemológico. Por ejemplo, la transferencia de los métodos de la 



	 96	

lógica formal en el campo del derecho genera análisis interesantes en la epistemología del 

derecho; c) un grado de engendramiento de nuevas disciplinas (p.35). 

 

No obstante, existen perspectivas que cuestionan tanto las bases como los alcances 

reales de la práctica interdisciplinar. De una parte, se afirma que la interdisciplinariedad no 

logra superar la permanencia de las premisas epistémicas y metodológicas de las 

disciplinas, así como la impermeabilidad de sus fronteras y la subordinación de unas 

respecto a otras (Serna, 2007). En suma, la interdisciplinariedad, aunque propende por la 

integración y la ampliación de los alcances de la investigación disciplinaria sigue estando 

anclada a la estructura disciplinar en la que se concibe la existencia de sujetos y problemas 

de conocimiento como entidades independientes. En palabras de Castro (2011) “la 

interdisciplinariedad no logró atacar el corazón del modelo cartesiano. Los lenguajes 

jerárquicos que ordenaban binariamente la mente y el cuerpo, la razón y la sensibilidad, la 

civilización y la barbarie, la modernidad y la colonialidad, la episteme y la doxa, se 

mantuvieron intactos” (p.49). 

 

De otra parte, Dogan y Pahre (1993) argumentan que la interdisciplinariedad es una 

noción engañosa así como una estrategia de investigación pobre, pues el conocimiento 

exhaustivo de dos o más disciplinas de manera que fuera posible considerar una conexión 

profunda entre las mismas, conduciría a la superficialidad en tanto va en contravía de la 

especialización disciplinar. La especialización requiere que ciertos factores sean excluidos 

para poder concentrarse y profundizar solo en unos cuantos aspectos seleccionados. En 

palabras de los autores “la complejidad del mundo real requiere no solo la perpetua adición 

de variables complementarias, sino también la mejor comprensión de las variables ya 

identificadas. Esto exige ante todo la especialización” (Dogan y Pahre, 1993, p. 138)  

 

Para no caer en la mera yuxtaposición entre aspectos de una u otra disciplina, los autores 

parten de reconocer que la interacción entre las ciencias sociales y humanas se mantiene 

vigente y con vigor gracias a la especialización de las disciplinas, lo cual, “además de 

permitir el uso de técnicas perfeccionadas y métodos precisos, contribuye a formular 

preguntas pertinentes” (Dogan y Pahre, 1993, p. 72). Y es el contacto entre diferentes 
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especializaciones lo que permite la generación de campos híbridos en donde es posible la 

innovación. A medida que avanza el desarrollo de las disciplinas éstas acumulan una masa 

de saber en su patrimonio hasta que se dividen. Cada fragmento de disciplina entra en 

contacto con fragmentos de otras disciplinas, perdiendo contacto con las demás secciones 

de su disciplina de origen. Una vez puestas en contacto, las subdisciplinas emparentadas 

intercambian conceptos, teorías y métodos. Estos dominios interactuantes forman a menudo 

híbridos innovadores (Dogan y Pahre, 1993). 

 

Esta propuesta es cercana al concepto más difundido de transdisciplina. De acuerdo con 

Nicolescu (1994) “La transdisciplinariedad concierne, como el prefijo “trans” lo indica, a lo 

que está a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de 

toda disciplina (p.35). Para Thomson (2010) “es un sistema común de axiomas que 

trascienden el alcance limitado de cosmovisiones disciplinares a través de una síntesis 

global (…) es una herramienta conceptual capaz de producir interlenguajes (…) es una 

etapa más alta en la epistemología de las relaciones interdisciplinarias basadas en 

asimilaciones recíprocas” (p. 24).  

 

Como se puede ver, esta forma de relación entre las disciplinas supone un paso más allá 

de la interdisciplinariedad, en tanto que, más que prestamos o recombinaciones entre 

representaciones, lenguajes o métodos, o incluso, más que abordajes integrales de objetos 

de la realidad, supone que la cooperación entre disciplinas da lugar a la emergencia de 

teorías nuevas que trascienden los referentes de las disciplinas de base, “a partir de la 

articulación entre problemas y no del diálogo entre disciplinas (…) la transdisciplinariedad 

no es un diálogo ni tampoco un intercambio entre dos o más disciplinas, sino un devenir 

permanente de problemas que cambian todo el tiempo y que obligan a una renovación 

constante de la mirada” (Castro, 2011, p. 50). 

 

Así mismo, la transdisciplina se constituye en un modo de pensamiento y de acción, lo 

que conlleva a una forma particular de desarrollar una investigación. En palabras de Morín 

(1997) “En lo que concierne a la transdisciplinariedad, se trata a menudo de esquemas 
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cognitivos que pueden atravesar las disciplinas (…) [e] implican nociones como 

articulación (…) y proyecto común” (p. 15).  

 

En los discursos universitarios estas orientaciones ha ocupado un lugar privilegiado en 

tanto alternativas que pueden generar cambios en la producción de conocimiento 

académico, bajo el supuesto de que desde una perspectiva inter o transdisciplinar es posible 

“alguna clase de unificación de los conocimientos (científicos y humanistas hablando el 

mismo lenguaje, por ejemplo) [o de que estos conceptos] incluso son moderadamente 

transgresivos y pueden refrescar viejos paradigmas y, casi por sí mismos, generar 

radicalmente nuevas perspectivas e ideas, que estos pueden poner la academia en contacto 

más cercano con la vida” (Menad, 2010, p. 95). Para el autor, estos supuestos están errados.  

 

La inter o transdisciplinariedad no significan una superación de la disciplinariedad. La 

universidad moderna se estructuró alrededor de las disciplinas estableciendo sus 

departamentos y programas en función de éstas, los cuales emiten títulos a manera de 

certificaciones respecto al dominio de un conocimiento, lo cual implica no sólo cuestiones 

relativas al conocimiento, en abstracto, sino cuestiones de organización institucional, poder, 

y prestigio. Como lo plantea Wallerstein (2004) las disciplinas además de categorías de 

saber  

 

representan divisiones de organización fuertes. Los académicos contemporáneos, 

especialmente los profesores universitarios (…) ponen mucho de sí en esas categorías 

institucionales. Obtiene títulos en disciplinas específicas. De acuerdo con esas disciplinas se 

designa al personal y se diseñan los planes de estudio de las universidades, que están 

organizadas en departamentos. Para cada disciplina hay publicaciones prestigiosas, tanto 

nacionales como internacionales. (De hecho, el nombre de la disciplina suele estar incluido 

en el nombre de las publicaciones.) En la mayoría de países hay asociaciones nacionales de 

académicos de las disciplinas particulares, y existen una serie de asociaciones internacionales 

en cuyo nombre aparece el de la disciplina correspondiente. Así, las disciplinas, en cuanto 

organizaciones, controlan en gran medida el ingreso, confieren prestigio y rigen el avance 

dentro de la jerarquía de la carrera académica. También tienen la autoridad para poner en 

vigencia leyes ‘proteccionistas’. Aunque en público rinden pleitesía a la interdisciplinariedad, 
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al mismo tiempo se aseguran de remarcar los límites de la permisibilidad de su ejercicio (p. 

31). 

 

En este sentido, la inter y la transdisciplinariedad no significan una superación de la 

disciplinariedad sino una ratificación de la misma (Menad, 2010). Para el autor, “si es de la 

disciplinariedad que los académicos se quieren deshacer, ellos no lo pueden llamar el nuevo 

orden interdisciplinario. Ellos tampoco lo pueden llamar el nuevo orden anti-disciplinario. 

Este debe ser llamado posdisciplinariedad” (p. 97). 

 

Para comprender la especificidad de esta aproximación, resulta ilustradora la explicación 

que Escobar (2011) hace del empleo del prefijo pos para hablar de las nociones de 

posdesarrollo, posliberalismo y poscapitalismo. El autor señala que con la noción de 

posdesarrollo pretende destacar la  

 

posibilidad de vislumbrar una era en al que el desarrollo dejase de ser el principio central 

organizador de la vida social y que, más aun, vislumbraba que tal desplazamiento ya estaba 

aconteciendo en el presente (…) De manera semejante, poscapitalismo (…) supone un estado 

de cosas en el que el capitalismo ya no es la fuerza económica hegemónica (…) el pos indica 

que el capitalismo pierde su centralidad en la definición de la economía, el liberalismo en la 

definición de sociedad (…) esto no quiere decir que capitalismo y liberalismo dejen de 

existir; significa que su centralidad discursiva y social ha sido parcialmente desplazada, 

permitiendo así ampliar la gama de experiencias sociales existentes que son consideradas 

alternativas válidas y creíbles a lo que hoy predomina (pp. 54 - 55). 

 

En este mismo sentido, al hablar de posdisciplinariedad se quiere poner el énfasis ya no 

en la relación entre las disciplinas –cualquiera sea la forma de entender esa relación- sino 

en el desplazamiento parcial de la centralidad discursiva y social de la noción de disciplina 

para ampliar así la gama de conocimientos que participan en el estudio de las diversas 

problemáticas en las prácticas investigativas. 

 

Así, a diferencia de la inter y la trans, no se propone plantear una particular forma de 

relación entre disciplinas, sino un dispositivo de producción de conocimiento que si bien 
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contempla las disciplinas –siguiendo la estructura argumental Escobar en tanto no se 

pretende que las disciplinas dejen de existir, pues hacen parte de la historia y la estructura 

universitaria- se propende por una ampliación del espectro que dé cabida a otros 

conocimientos y saberes no necesariamente disciplinares ni académicos.  

 

Para Barroso (2013) la posdisciplinarización es entendida como “este movimiento a la 

superación de los límites entre especialidades cerradas y jerarquizadas, y al establecimiento 

no de un postmodernismo donde nada tiene sentido, sino de un campo de discursos y 

prácticas sociales cuya legitimidad académica y social dependa más de la profundidad, 

extensión, pertinencia y solidez de las explicaciones que produzca, que del prestigio 

institucional acumulado por un gremio encerrado en sí mismo” (p.15). De esta manera, la 

posdisciplinariedad tiene que ver no solo con las relaciones entre diversos conocimientos 

disciplinares o no sino con la cuestión de legitimidad en un sentido amplio. En el caso de la 

centralidad de la disciplina subyacente a las relaciones inter y trans, la legitimidad está 

asegurada en el marco de sus estructuras epistemológicas, teóricas y metodológicas; en el 

caso de la posdisciplinariedad, se considera también la social (Barroso, 2013).  

 

Por tanto, la posdisciplinariedad es una invitación para trascender el discurso disciplinar 

con el fin de darle cabida a otras categorías discursivas desde las cuales la problematización 

de la realidad y la construcción de problemas de estudio, involucre no sólo diferentes 

disciplinas sino, además, otro tipo de conocimientos y saberes surgidos de los contextos 

sociales y culturales mismos de estudio.  

 

2.3 Culturas académicas disciplinares y organización institucional de la 

universidad 

Como se evidenció en el apartado anterior, las prácticas investigativas en el contexto 

universitario se encuentran ligadas a las estructuras y dinámicas simbólicas y materiales en 

las que ésta se encuentra organizada. Esto hace referencia a los departamentos, facultades y 

campos disciplinarios los cuales ejercen una influencia importante en la investigación, tanto 

como marcos dentro de los cuales se forman los docentes universitarios, como entidades de 

las que depende la gestión institucional de la misma.  
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Estas estructuras se plantean aquí en términos de culturas académicas. Si bien la 

posdisciplinariedad se presenta como el campo apropiado para comprender las lógicas de 

generación, difusión y legitimación de conocimiento de las prácticas investigativas, esta 

perspectiva entra en tensión con diversos factores de las culturas académicas que es preciso 

reconocer. Para explicar en qué consisten estas tensiones se expondrá en primer lugar el 

concepto de cultura académica en general, para posteriormente poner el foco en el concepto 

más delimitado de cultura académica disciplinar. Por último, se establece una relación entre 

este concepto y las prácticas investigativas desde una perspectiva posdisciplinar. 

 

La cultura académica puede comprenderse en primera instancia como una forma 

particular de cultura que cobra matices especiales en virtud de los procesos de generación, 

apropiación, reproducción, aplicación, difusión y transferencia de conocimientos que 

constituyen el núcleo de su sentido y forma de operar en el marco universitario. La cultura 

académica corresponde, en sentido general, a “un conjunto aprendido de interpretaciones 

compartidas, docentes y profesionales, que integran creencias, normas, valores y 

conocimientos, y que determinan el comportamiento de un grupo de profesores que actúan 

en un ámbito determinado en un tiempo dado” (Milicic, Sanjosé, Udgets, & Salinas, 2007, 

p. 265). Así, podemos decir que la actividad académica se corresponde con un estilo de 

vida particular que se construye alrededor de percepciones, ideas, actitudes, valoraciones y 

formas de ser y hacer en relación con la docencia, la investigación, y la extensión, así como 

respecto a las estructuras y dinámicas administrativas propias de la universidad. En esta 

perspectiva de la cultura, la universidad se presenta como un conjunto de “relatos y 

creencias compartidos que coadyuvan a que los participantes definan quiénes son, qué 

hacen, por qué lo hacen” (Clark, 1991, p.113).  

 

Hernández (2000) señala tres componentes de la cultura académica asociados a esa 

definición de lo que es ‘ser académico’: “la tradición escrita, que permite el 

aprovechamiento del saber construido previamente; la discusión racional, que asegura la 

puesta en común de los conocimientos, el análisis y contraste de los diferentes puntos de 

vista; y la capacidad de predecir y calcular, de prefigurar y reorientar las acciones, de 

explorar y discutir posibles consecuencias y corregir el camino” (p. 229). 
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Además de estos elementos comunes, las prácticas que se adelantan dentro de, y que a la 

vez constituyen la cultura académica, son dinámicas y heterogéneas, en virtud de aspectos 

tales como la región, el país, la ciudad y las diferentes institucionalidades públicas o 

privadas, por ejemplo. De igual forma, varían en función de aspectos más específicos como 

la naturaleza del campo del conocimiento, las trayectorias personales y profesionales de los 

sujetos y las condiciones espaciales y temporales particulares.  

 

En este sentido, Clark (1991) plantea que es necesario “desagregar la cultura académica 

en busca primordialmente de aquellas ideas y creencias autodefinitorias que genera el 

sistema académico o que están tan profundamente arraigadas que sistemáticamente se 

ubican en su seno” (p. 116). Así, es más preciso referirse a culturas académicas –en plural- 

como “agrupamientos anidados que manufacturan la cultura como parte de su trabajo y de 

su interés” (Clark, 1991, p.117), que a una sola cultura académica. Desde esta perspectiva, 

es posible reconocer cuatro tipos de culturas que conforman la cultura académica: la cultura 

de la disciplina, la cultura de establecimiento o la institución, la cultura de la profesión y la 

cultura del sistema académico nacional. Entre estas cuatro  

 

La disciplina y el establecimiento [en tanto formas primordiales de organización] (…) son 

poderosas fuentes de creencias, ya que operan localmente en el departamento y la facultad, 

así como en el nivel de la universidad en su totalidad y producen los conjuntos específicos de 

creencias que guían la vida académica. La profesión académica y el sistema nacional, en 

tanto agrupamientos más amplios, también aportan sus tradiciones, ideas y categorías de 

pensamiento. Así mismo, constituyen ambientes de gran importancia para las unidades 

especiales sobre las que ejercen ciertas restricciones y filtran las influencias provenientes del 

contexto social y su cultura general (Clark, 1991, p.118). 

 

En un sentido similar, Mendoza & Berger (2008) afirman que las culturas académicas 

son sistemas compuestos por cuatro capas:  

1. Una capa externa que se refiere a las fuerzas políticas, económicas y sociales que 

afectan la Universidad, 

2. Una segunda capa institucional, de la que harían parte aspectos como el tipo de 

universidad en el que tienen lugar, 
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3. Una tercera capa, referida a las subculturas que existen dentro de las universidades, 

tales como las de los administradores, los profesores o los estudiantes; dentro de los 

cuales hay subculturas a causa de los campos de conocimiento en los que trabajan y de 

los departamentos a los que pertenecen, y 

4. Una cuarta, que abarca la idiosincrasia de cada profesor, su trayectoria de vida y 

profesional. Por último, podría considerarse una capa general de la profesión del 

académico.  

 

Este sistema de capas coincide en varios aspectos con la propuesta de Clark, y aporta 

nuevos aspectos como la idiosincrasia de cada profesor y su trayectoria de vida, y el 

reconocimiento de fuerzas políticas, económicas y sociales que afectan la universidad. Al 

igual que Clark (1991) Mendoza & Berger (2008) señalan que la capa referida a las 

subculturas disciplinares se constituye en la fuente más poderosa de generación de 

identidad de una comunidad en particular. En palabras de Becher (2001), la disciplina 

implica “una comunidad, una red de comunicaciones, una tradición, un conjunto particular 

de valores y creencias, un dominio, una modalidad de investigación y una estructura 

conceptual” (p. 38). 

 

Este aspecto también es reconocido por Wallersterin (2004) quien afirma que las 

disciplinas  

 

son ‘culturas’ en el sentido de que comparten recortes y supuestos en la elección de los temas 

de investigación, el estilo de análisis y las lecturas requeridas dentro de cada comunidad 

académica. Dan a conocer a sus héroes culturales (a quienes ubican dentro de la ‘tradición’) y 

practican los rituales necesarios para revalidar su propia cultura (…) no deberían 

subestimarse el alcance y la eficacia de la lealtad cultural (p.32) 

 

De esta manera, la disciplina como cultura, así como forma de organización del trabajo 

académico, es una de las fuerzas más influyentes en las actividades de los docentes en tanto 

implican lógicas internas dentro del conjunto de ideas, saberes y conceptos que las 

constituyen, así como objetos, estilos de pensamiento, de comunicación, y hasta un 
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vocabulario particular que les van confiriendo una identidad relativa (Clark, 1991). En 

efecto, el lenguaje particular se constituye  

 

en el medio a través del cual se manifiestan algunas de las diferencias [entre disciplinas] más 

fundamentales. Un análisis detallado del discurso de cada disciplina (…) puede ayudar no 

solo a mostrar los rasgos culturales característicos de cada una, sino también a destacar los 

diversos aspectos de los campos de conocimiento con los que se relacionan. Por este medio 

es posible discernir las diferencias en los modos como se generan, se desarrollan, se expresan 

y se informan las argumentaciones específicas, y extraer las características epistemológicas 

que determinan la forma de evaluar el trabajo de los demás. (Becher, 2001, p.42) 

 

¿Cómo interactúa entonces esta influencia poderosa de la disciplina con la experiencia 

de la práctica investigativa en el campo de las ciencias sociales y humanas, en el contexto 

de relaciones inter y/o transdisciplinares? Wallesrtein (2004) sugiere que en el trabajo 

académico, en particular en la práctica investigativa, esta pertenencia cultural no tiene un 

rol central e, incluso, “constituyen un obstáculo para sus proyectos de investigación, en 

especial cuando amenazan su acceso a la financiación” (p. 33) 

 

Por su parte, Reich & Reich (2009) ponen de manifiesto algunas implicaciones 

culturales de la práctica investigativa interdisciplinar. Los autores plantean que tales 

prácticas son potentes en tanto acogen diversidad de perspectivas y prácticas que ofrece 

cada disciplina con la esperanza de ofrecer soluciones innovadoras a los problemas 

multifacéticos. Sin embargo, señalan que para que el trabajo interdisciplinario sea eficaz, 

los miembros de la colaboración deben reconocer que existen diferencias culturales entre y 

dentro de las disciplinas. 

 

Cada participante en las colaboraciones interdisciplinares debe valorar la diversidad, 

desarrollar la capacidad de auto-evaluación, trabajar en pro de la comprensión de la cultura 

de la propia disciplina, y ser sensible a la dinámica inherente cuando las culturas 

interactúan. Además, los miembros de cualquier esfuerzo interdisciplinario deben ser 

conscientes de la dinámica de poder en juego y evitar cosas como el formulismo, las 

jerarquías informales, y la vigilancia disciplinaria. 
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Estos desafíos se incrementan si se asume una perspectiva posdisciplinar, en la que si 

bien se reconocen estas influencias de las disciplinas, los contextos sociales y culturales 

hacen necesario su desplazamiento para dar cabida de manera protagónica a otros 

conocimientos y saberes relacionados con la diversidad de actores y de racionalidades que 

están implicados en las prácticas investigativas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
Uno no escapa al trabajo de construcción del objeto y 

a la responsabilidad que él implica. No hay objeto que no conlleve un punto de vista, 
por más que se trate del objeto producido 

con la intención de abolir el punto de vista, es decir, la parcialidad; de sobre pasar 
la perspectiva parcial que está asociada a una posición en el espacio estudiado. 

Pero las operaciones mismas de la investigación, al obligar a explicitar y  
a formalizar los criterios implícitos de la experiencia ordinaria, tienen por efecto 

hacer posible el control lógico de sus propios presupuestos 
(Pierre Bourdieu, 2008, p. 17) 

 

En el presente capítulo se expone la perspectiva desde la cual se concibió la 

investigación y se diseñaron los procedimientos e instrumentos, así como el enfoque 

seleccionado para el análisis de la información cualitativa. Primero, se desarrollan los 

presupuestos generales, a saber: la hermenéutica como enfoque de la investigación, la 

entrevista como dispositivo de investigación y la perspectiva constructivista de la teoría 

fundamentada como procedimiento para su análisis.  

 

Posterior a esto se presenta el relato metodológico, en el que se describe el contexto, los 

participantes, las decisiones, los criterios de base y la exposición del procedimiento llevado 

a cabo para el análisis de las entrevistas. 

 

3.1 Hermenéutica y la investigación sobre la investigación 

Investigar sobre las prácticas investigativas implica un proceso meta analítico en el que 

se pretende producir conocimiento respecto a las formas de generación y producción de 

conocimiento. Lo anterior es un proceso complejo que demanda por parte del investigador 

una mayor conciencia sobre las sucesivas decisiones que toma, así como un sometimiento 

constante a revisión y sospecha de qué hace, cuáles son sus propósitos y qué los motiva. 

Para Guber (2011) en ello es importante no perder de vista que 

 

para que el investigador pueda describir la vida social que estudia incorporando la 

perspectiva de sus miembros, es necesario someter a un continuo análisis –algunos dirían 

vigilancia- las tres dimensiones de la reflexividad que están permanentemente en juego en el 

trabajo de campo: la reflexividad del investigador en tanto miembro de una sociedad o 
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cultura; la reflexividad del investigador en tanto investigador, con su perspectiva teórica, sus 

interlocutores académicos, sus habitus disciplinarios y su epistemocentrismo; y las 

reflexividades de la población que estudia (Guber, 2011, p. 46) 

 

Para la presente investigación doctoral estas sucesivas instancias de reflexividad cobran 

especial importancia pues el investigador hace parte activa de la ‘vida social’ que está 

investigando. En este sentido, no se trata solo de incorporar la perspectiva de los miembros 

sino de ser consiente de su propia perspectiva y de cómo ésta se relaciona o distancia de la 

de aquellos quienes participan de su investigación. Como docente universitaria, investigar 

sobre las prácticas investigativas de los docentes universitarios implica que no sólo 

compartimos un mismo país o contexto institucional, sino experiencias comunes de lo que 

implica hacer investigación en la Universidad en un campo de estudio compartido.  

 

Dentro de este marco, investigar se constituye en un delicado proceso de construcción de 

un espacio intersubjetivo y de interpretación, por lo que se consideró pertinente asumir la 

presente investigación doctoral desde una orientación hermenéutica. Desde esta orientación 

“En el estudio de la vida social no es adecuado ni oportuno distinguir entre individuo y 

sociedad como dos entidades separadas, o lo que, en términos hermenéuticos puede ser 

descrito como la implicación de existencia humana y mundo” (Herrera, 2009, p. 81).  

 

De esta forma se toma distancia de la filosofía analítica desde la cual el problema básico 

del conocimiento reside en la relación que se establece entre sujeto y objeto como entidades 

independientes y contrapuestas. Desde el positivismo, esta relación se entiende en términos 

de una existencia real del objeto, independiente de quien lo conoce, y asible a partir de 

procesos sistemáticos y objetivos de recolección y análisis de evidencia empírica. Como 

perspectiva opuesta, el idealismo considera que no es posible conocer el mundo tal cual es, 

pues poseemos ideas que no permiten acceder a éste per se. Algunas derivaciones de esta 

posición fueron el escepticismo radical y otras versiones más flexibles desde las cuales se 

plantea que sólo conocemos el mundo desde nuestros marcos conceptuales. No obstante, en 

estas epistemologías son recurrentes las discusiones acerca de las tensiones entre lo 

subjetivo y lo objetivo, la validez de los análisis y de los resultados de investigación. 
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Desde el enfoque hermenéutico, sujeto y objetos son fenómenos sociales, experiencias 

que se configuran en circunstancias particulares desde las cuales cobran sentido; 

experiencias en las que tanto uno y otro son expresión de una tradición, que devienen, 

‘están siendo,’ en un tiempo y espacio. Un elemento importante derivado de este 

planteamiento, es que, a diferencia de la problemática objetividad – subjetividad propia de 

la epistemología, desde la hermenéutica se reconoce que el investigador interpreta su 

problema de estudio desde la complejidad que lo configura como sujeto histórico, producto 

de prácticas sociales. En esta medida, el sujeto de la hermenéutica no es sólo un sujeto 

epistémico sino, además, y sobre todo, un sujeto estético, ético y político, producto de la 

intersubjetividad; lo cual también le concede dicho carácter a la investigación en sí misma. 

 

Desde este enfoque, el problema de la verdad no se resuelve en tanto adecuación a las 

cosas –definidas de antemano y objetivas- sino como rectificación permanente de la 

comprensión que acontece en el tiempo; acontecer que hace de la comprensión construida, 

una, en medio de varias posibilidades, sujeta a reelaboraciones constantes en la medida en 

que sus condiciones de posibilidad se transforman. Así, la hermenéutica admite la 

diversidad de interpretaciones, posturas y planteamientos en una búsqueda de coherencia 

construida intersubjetivamente, en la que los sujetos y problemas de estudio se conciben 

como algo continuo, en devenir, que fluctúa en una variedad de sentidos que se transforman 

constantemente. 

 

De esta forma, la hermenéutica como fundamentación para el trabajo científico de las 

ciencias humanas a) no concibe una distancia entre sujeto y objeto, b) el primero no busca 

la aprehensión del segundo y c) no adopta sus criterios de validez en términos de 

objetividad, comparación, medición y verificabilidad, en tanto “los hechos sociohistóricos 

se remiten a fenómenos propiamente humanos: las vivencias, la autoconciencia, la 

voluntad, etc. Por tanto, el método que nos permite conocer esos fenómenos no puede 

hundirse en la neutralidad de un observador externo al fenómeno mismo” (Herrera, 2009, p. 

103). Por el contrario, asume la verdad como algo inestable pues todas las experiencias 

humanas transcurren en el tiempo y por lo tanto, no aspira a cosificar el resultado de esa 

experiencia tratando de buscar regularidades estables. En esta medida, no pretende ostentar 
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la verdad sino que reconoce estar ante una porción de la misma, en una versión, y en 

consecuencia, admite la multiplicidad de sentidos y la existencia de otras posturas. 

 

Dichos posicionamientos no deben entenderse como un relativismo en el que cualquier 

interpretación es válida, sin parámetro ni referente. “Los resultados de cualquier 

investigación están condicionados por las posiciones que ocupan los intelectuales en los 

juegos sociales, pero también, por las técnicas de investigación y los conceptos [y el 

lenguaje] que emplean” (Herrera, 2009, p. 87) Así, la validez de una investigación 

orientada desde la hermenéutica se construye en el campo de la intersubjetividad en el que 

el lenguaje y la comunidad científica tienen un papel fundamental.  

 

A diferencia de la perspectiva del positivismo, no se trata de una objetividad producto de 

una demostración a través de métodos, técnicas y análisis comprobables y verificables, sino 

de una consistencia interna de la comprensión construida a través del lenguaje empleado 

para hablar de ello y de un diálogo constante con la comunidad académica. Cabe anotar que 

posicionados desde esta orientación, el diálogo es entendido como posibilidad de expresión 

del disenso y no como una búsqueda del consenso. Así, no se parte de una neutralidad 

axiológica del investigador sino, por el contrario, de una completa vinculación del 

investigador con aquello que investiga, lo que lo hace parte constitutiva de las 

interpretaciones que construye.  

 

3.2 La entrevista como dispositivo de investigación 

El dispositivo fundamental a través de los cuales se desarrolló la presente investigación 

fue la entrevista. Se ha optado por denominarla dispositivo y no herramienta o instrumento 

en tanto es asumida como un proceso de interacción social en el que se da lugar a la 

construcción de sentido sobre la propia práctica investigativa, en el marco de una situación 

en la cual el investigador no sólo obtiene información de otro investigador respecto a su 

quehacer, sino que, además, configura un escenario espacial y temporal en el que provoca 

la construcción de sentidos respecto al fenómeno o problema que quiere estudiar, a partir de 

los tópicos que plantea.  
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Esta perspectiva se distancia de la entrevista como instrumento a través del cual se 

generan una  

 

serie de intercambios discursivos entre alguien que interroga y alguien que responde, 

mientras que los temas abordados en estos encuentros suelen definirse como referidos no a la 

entrevista, sino a hechos externos a ella. [Desde esta comprensión] la información que provee 

el entrevistado tendría significación obvia, salvo por las ‘faltas a la verdad’, los ocultamientos 

y olvidos; para (…) [lo cual] se recurre a chequeos, triangulaciones, informantes más 

confiables o informados y a un clima de ‘confianza’ entre las partes. Según esta concepción, 

la información se obtiene en la entrevista y es transmitida por el entrevistado. (Guber, 2001, 

p. 78)  

 

Es decir, no se trata de hacer preguntas para que el otro me informe de algo, lo que 

supondría una relación lineal entre realidad – codificación lingüística – emisión - recepción, 

sino una relación más compleja en la que se construye ese sentido en el momento mismo de 

la entrevista. Desde una perspectiva constructivista, y coherente con la orientación 

hermenéutica, el discurso del entrevistado no es considerado una representación de la 

realidad externa a la situación misma de la entrevista, sino que la ‘realidad’ de la que se 

habla durante la entrevista es construida discursivamente en el marco de dicha situación, 

como producto de las intervenciones tanto del entrevistado como de entrevistador. Así, “las 

respuestas no son ajenas al contexto de la entrevista sino que al plantear sus preguntas el 

investigador establece el marco interpretativo de las respuestas, es decir, el contexto donde 

lo verbalizado por los informantes tendrá sentido para la investigación y el universo 

cognitivo del investigador. Este contexto se expresa a través de la selección temática y los 

términos de las preguntas” (Guber, p. 79). 

 

Como se puede observar, se trata de la construcción de un espacio intersubjetivo en el 

que se conjuga un evidente y explícito interés por indagar respecto a algunos aspectos de la 

experiencia de los sujetos a través de unos tópicos o preguntas, con el desarrollo de un 

espacio que guarda cercanía con la conversación convencional, en la que las preguntas 

pueden ser reformuladas, o se pueden recurrir a elementos paralingüísticos o no verbales 

para construir el entendimiento. En este sentido, se propende por el establecimiento de una 



	 111	

relación entre entrevistador y entrevistado en la que se dé cabida a aclaraciones o reelaborar 

preguntas; en suma, a negociar el significado. Estas características aluden a un carácter 

flexible en el que el entrevistador también puede formular preguntas inesperadas, cambiar 

el orden de las que ya tiene planeadas u omitir algunas; “de hecho, se le puede otorgar al 

entrevistado el control de al menos los subtemas de la entrevista” (Packer, 2013, p. 54). 

 

Tal posicionamiento respecto a la entrevista exige una particular manera de proceder 

respecto al análisis del material que emerja como producto de dicho encuentro. En este 

caso, se ha optado por asumir algunos de los procedimientos propuestos desde la teoría 

fundamentada, pero desde una perspectiva particular producto de la resignificación de sus 

presupuestos epistemológicos originales. A continuación se explica en qué consiste dicha 

resignificación. 

 

3.3 Perspectiva constructivista de la Teoría Fundamentada  

Originalmente la Teoría Fundamentada (TF), propuesta por Glaser y Strauss en 1967, es 

considerada 

 

una teoría derivada de los datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de 

un proceso de investigación. En este método la recolección de datos, el análisis y la teoría 

que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí. Un investigador no inicia un proyecto 

con una teoría preconcebida (…) más bien, comienza con un área de estudio y permite que la 

teoría emerja a partir de los datos. Lo más probable es que la teoría derivada de los datos se 

parezca más a la realidad que la teoría derivada de unir una serie de conceptos basados en 

experiencias o solo especulando (…) debido a que las teorías fundamentadas se basan en los 

datos, es más probable que generen conocimientos, aumenten la comprensión y proporcionen 

una guía significativa para la acción (pp. 21 – 22) 

 

En primera instancia, la TF se presenta como un método de investigación sistemático 

que permite producir conocimiento a partir de la interacción entre el investigador y los 

datos recabados de la ‘realidad’ estudiada, manteniendo un equilibrio entre objetividad y 

sensibilidad que permitan una representación imparcial del problema que estudia y a la vez, 
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ser creativos. En este sentido, la TF se distancia de una especulación conceptual y teórica, 

en la que los datos vienen a servir sólo como mera ilustración o comprobación empírica. 

 

No obstante, varios elementos de esta definición entran en contradicción con la 

perspectiva hermenéutica explicitada anteriormente así como con la postura asumida 

respecto a la entrevista como, por ejemplo, el concepto de dato, el de teoría o el de 

representación imparcial de la realidad, los cuales ubican a la TF en una orientación 

epistemológica positivista. Algunos autores (Escalante, 2011; Packer, 2013) han formulado 

críticas a este enfoque señalando esta condición. Sostienen que la TF se propone generar 

una teoría predictiva y explicativa, que establece regularidades y generalizaciones de 

manera inductiva sobre la realidad social, a partir de procedimientos objetivos (Escalante, 

2011).  

 

Esta noción de teoría entra en contradicción con los principios de validez de la 

investigación cualitativa, sustentada en la comprensión e interpretación del mundo social 

sin pretensión de producir una verdad objetiva (Escalante, 2011). En este mismo sentido, la 

pretensión de producir una teoría fundamentada desde los datos, es cuestionable ya que no 

supone la posibilidad de suspender o poner en paréntesis los saberes previos de los 

investigadores, así como sus preguntas e intereses particulares, de manera que se le permita 

‘hablar a los datos’. Esta perspectiva evidentemente entra en contradicción con la 

orientación hermenéutica asumida en la presente investigación pues, como se expuso en el 

apartado correspondiente, se parte de reconocer una explícita copertenencia entre 

investigador y los problemas de estudio. 

 

Algunos de estas críticas son compartidas por Charmaz (2013) cuando afirma que 

 

la sólida base de Glaser (véase, en especial, Glaser, 1978, 1992) en el positivismo de 

mediados del siglo XX le otorgó a la teoría fundamentada su matriz objetivista original, con 

su énfasis en la lógica, los procedimientos analíticos, los métodos comparativos, los 

desarrollos y presunciones conceptuales de un mundo externo, pero discernible, el observador 

sin sesgos y la teoría descubierta. Las versiones de Strauss enfatizaron el significado, la 

acción y el proceso, en consonancia con sus raíces intelectuales en el pragmatismo y el 
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interaccionismo simbólico… [aunque] también promovieron los procedimientos técnicos y 

convirtieron la verificación en un objetivo explícito, acercando, de esta manera, la teoría 

fundamentada a los ideales positivistas. (p. 275) 

 

Por otro lado, puede ser cuestionada la pertinencia de la teoría fundamentada para el 

análisis de entrevistas dentro de la investigación cualitativa en tanto divide los textos en 

unidades, los saca de contexto, identifica elementos abstractos y generales, abstrae el 

contenido de estas categorías y luego las describe en términos formales (Packer, 2013). 

Estas operaciones de alguna manera rompen con la estructura y sentido mismo de la 

entrevista en tanto narración producto de una construcción intersubjetiva, y se aleja del 

análisis holístico que debe prestar atención a los tejidos y tramas articuladas. 

 

No obstante, Charmaz plantea la posibilidad de desarrollar una perspectiva 

constructivista de la TF a partir de la reivindicación de sus raíces pragmatistas. La autora 

cuestiona los fundamentos epistemológicos de las versiones tradicionales de la TF de 

Strauss y Corbin tales como “la objetividad, el mundo como realidad externa, las relaciones 

entre el observador y el observado, la naturaleza de los datos y las representaciones que 

hacen los autores de los participantes en las investigaciones [y opta por apoyarse] en las 

bases pragmatistas de la misma, para desarrollarla como un método construccionista social” 

(Charmaz, 2013, p. 275).  

 

Con base en los trabajos de Seale (1999), Bryant (2002, 2003), Clarke (2003, 2005) 

propone una TF en perspectiva constructivista en la que se adoptan algunas de las pautas 

propuestas y sus herramientas, pero sin circunscribirse a las presunciones positivistas y 

objetivistas presentes en sus formulaciones anteriores. En la siguiente cita se condensa el 

punto de vista de Charmaz respecto a las implicaciones constructivistas de la Teoría 

Fundamentada. 

 

Un enfoque constructivista enfatiza el fenómeno estudiado en lugar de los métodos para 

estudiarlo. Los investigadores que aplican la teoría fundamentada constructivista asumen una 

postura reflexiva sobre los modos de conocer y representar la vida estudiada. Esto significa 

prestar mucha atención a las realidades empíricas y a las interpretaciones acumuladas que 
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hacemos de ellas, y posicionarse uno mismo en estas realidades. No supone que los datos 

simplemente estén a la espera de ser descubiertos en el mundo exterior, ni que los 

procedimientos metodológicos corrijan las visiones limitadas del mundo en estudio. Ni 

tampoco supone que los observadores imparciales ingresen en la escena de la investigación 

sin un marco de referencia interpretativo. En cambio, lo que los observadores ven y escuchan 

depende de sus marcos interpretativos anteriores, biografías e intereses, así como también del 

contexto de investigación, sus relaciones con los participantes, las experiencias de campo 

concretas y los modos de generar y registrar los materiales empíricos. Ningún método 

cualitativo se basa en la mera inducción; las preguntas que formulamos acerca del mundo 

empírico enmarcan lo que sabemos de él. En síntesis, compartirnos, en la construcción, 

aquello que definimos como datos. Del mismo modo nuestras categorías conceptuales surgen 

a través de nuestras interpretaciones de los datos, en lugar de emanar de ellos o de nuestras 

prácticas metodológicas. De esta forma, nuestros análisis teóricos son representaciones 

interpretativas de una realidad, y no informes objetivos de ella” (Charmaz, 2013, p. 276). 

 

De esta manera, el propósito de la adopción de algunas de las pautas de la Teoría 

Fundamentada está enfocado en “desarrollar ideas (…) acerca de los significados, las 

acciones y los mundos de los participantes de la investigación” (Charmaz, 2013, p. 271), a 

través de pautas analíticas, entendidas como instancias sucesivas y recursivas –no lineales- 

en la que se analizan e interpreta el material recabado. Estas pautas analíticas que fueron 

adoptadas y adaptadas para la presente investigación, corresponden a los procesos de 

codificación denominados codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva.  

 

Strauss y Corbin (2002) plantean la codificación abierta como un primer “proceso 

analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren en los datos sus 

propiedades y dimensiones” (p. 110). Este proceso está orientado a ir construyendo 

descripciones y agrupaciones entre aspectos similares, a las cuales se les otorga una 

denominación que permita avanzar en el proceso de conceptualización.  

 

En segundo lugar, la codificación axial es entendida como un proceso de relación entre 

las categorías y posibles subcategorías. Es “denominado axial porque la codificación ocurre 

alrededor del eje de una categoría, y enlaza las categorías en cuanto a sus propiedades y 
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dimensiones” (Strauss y Corbin, p. 2002, p. 134). Así, este proceso permite ir ampliando y 

profundizando en las categorías construidas, a la vez que se da una mayor estructura con 

base en el establecimiento de relaciones coherentes y veraces entre conceptos y 

subconceptos. 

 

Finalmente, la categorización selectiva es una instancia de integración y refinamiento de 

las construcciones conceptuales construidas hasta el momento. “En la codificación abierta, 

el (…) investigador se preocupa por [describir, interpretar relaciones] y generar categorías 

y sus propiedades (…). En la codificación axial, las categorías se construyen de manera 

sistemática y se ligan a las subcategorías (…) [Finalmente, en la codificación selectiva, 

estas categorías principales] se integran (…) en un esquema (…) mayor” (Strauss y Corbin, 

p. 2002, p. 157). 

 

En el apartado siguiente se relata cómo se adaptaron estas formas recursivas de análisis 

para la construcción de los resultados de esta investigación. 

 

3.4 Relato metodológico: los participantes, el contexto y el diseño  

En este apartado se narran algunos de los eventos, procedimientos, acciones y decisiones 

que se tomaron durante el desarrollo de la investigación, con el propósito de compartir la 

experiencia de la práctica investigativa en sí misma. 

 

Definido en una primera instancia el eje central de la investigación, elaborar una 

construcción conceptual del quehacer investigativo en ciencias sociales y humanas desde la 

perspectiva de las Comunidades de Práctica, se optó por que los participantes fueran 

docentes universitarios vinculados a programas de doctorado, en tanto dicho nivel de 

formación y vinculación permitía suponer una amplia experiencia investigativa en 

diferentes contextos, grupos/comunidades/colectivos. Lo anterior, aportaría al propósito 

central de la presente tesis de reconocer, desde la diversidad de las prácticas de 

investigación, aspectos constitutivos de esa dimensión social y cultural de la investigación, 

relativa a las interacciones y construcción de lazos entre los investigadores; de la dimensión 

epistémica, en cuanto a las formas de producción, difusión y legitimación de conocimientos 
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y saberes; y la dimensión institucional, relacionada con las estrategias de relación entre las 

características de la práctica y las demandas institucionales. 

 

De igual forma, se optó por que los programas de doctorado a los que estos docentes 

estuvieran vinculados, fueran aquellos que de manera explícita declararan su carácter inter 

y/o transdisciplinar, pues dicha característica brindaba mayores posibilidades de encontrar 

experiencias en las cuales la práctica investigativa se hubiera visto confrontada con la 

reflexión por las diversas formas de relación entre saberes y conocimientos disciplinares del 

campo de las ciencias sociales y humanas, no como una discusión epistemológica, teórica o 

metodológica, sino como un desafío cotidiano en el quehacer investigativo. 

 

Los ocho doctorados en Colombia que en su denominación se incluyen dentro de las 

ciencias sociales y humanas y que además en sus documentos institucionales púbicos en 

internet hacían referencia a su opción inter y transdisciplinar son: 

 

1. Ciencias Sociales, Niñez y Juventud - Universidad de Manizales – CINDE 

2. Ciencias Humanas y Sociales - Universidad Nacional 

3. Estudios Sociales - Universidad Externado  

4. Ciencias Sociales y Humanas - Pontificia Universidad Javeriana 

5. Humanidades - Universidad del Valle. 

6. Ciencias Sociales - Universidad Pontificia Bolivariana  

7. Ciencias Sociales - Universidad de Antioquia  

8. Ciencias Sociales - Universidad del Norte  

 

Después de un extenso proceso para establecer contacto con investigadores 

pertenecientes a estos programas, se pudo contar finalmente con la participación de 13 

académicos de amplia trayectoria, vinculados a cuatro doctorados: Ciencias Sociales, Niñez 

y Juventud - Universidad de Manizales – CINDE; Ciencias Humanas y Sociales - 

Universidad Nacional; Estudios Sociales - Universidad Externado y Ciencias Sociales y 

Humanas - Pontificia Universidad Javeriana. Para la selección, se hizo un análisis de la 

información declarada en sus CvLac (aplicativo desarrollado por Colciencias que permite el 
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registro detallado de la hoja de vida de los investigadores) en el cual se podía reconocer su 

tránsito en diversas disciplinas desde su formación inicial hasta la doctoral o postdoctoral. 

Además de ello, se hizo una búsqueda en internet de sus otras producciones y de las 

diversas actividades investigativas en las que habían participado, no registradas en sus 

CvLac. De igual forma, se tomaron en consideración referencias personales que algunos 

investigadores hacían de sus colegas, luego de ser contactados y puestos en contexto sobre 

los propósitos de la investigación.  

 

En adelante, el diseño metodológico consistió en 3 fases que se adelantaron de manera 

recursiva, no lineal: 

  

a) Se construyó una base de datos con la información consignada por cada investigador 

en su CvLac, relativa a su formación académica, investigaciones realizadas y publicaciones. 

La construcción de esta base tuvo como propósito reconocer el tránsito de los 

investigadores por las distintas disciplinas en su formación y en sus prácticas investigativas 

actuales en el campo de las ciencias sociales y humanas. 

 

b) Se diseñó un formulario en electrónico (Anexo 1) con el propósito de hacer una 

aproximación inicial a las prácticas investigativas de los docentes a partir de información 

como, por ejemplo, si hacían parte de comunidades/grupos/colectivos de investigación 

diferentes a los registrados en Colciencias, si consideraban que estos eran interdisciplinares 

y por qué, y bajo qué criterios definían con quienes realizar sus investigaciones, entre otros 

aspectos. Se esperaba que la mayor cantidad de docentes de los doctorados los diligenciara 

y a partir de la información que compartieran hacer la selección de aquellos que serían 

entrevistados; no obstante, este proceso no pudo llevarse a acabo por varias razones 

logísticas relacionadas con la posibilidad de contactar a los investigadores y que aceptaran 

responderlo.  

 

Cabe anotar que el formulario contaba en su mayoría con preguntas abiertas que 

requerían de un tiempo considerable para ser respondidas, lo que hacía menos probable que 

los investigadores respondieran a la solicitud. En consecuencia, se decidió que solo los 
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docentes que fueran entrevistados diligenciaran el formulario; aun así, dos de los 13 

entrevistados no lo diligenciaron. Por esta razón no se realizó ningún procesamiento 

adicional sobre esta información pues no se contaba con las respuestas de todos, aunque fue 

muy valiosa para conocer un poco más de cada docente que sería entrevistado, en especial, 

si adelantaban actividades investigativas con diversos grupos/comunidades/colectivos, no 

necesariamente formales, institucionalizados. Al respecto, cabe mencionar que la 

investigación no partió del supuesto de que los docentes realizaban investigaciones en el 

marco de comunidades de práctica en el sentido descrito por Wenger (2001), sino que 

pretendía reconocer las características de sus prácticas investigativas en los diversos 

grupos/comunidades/colectivos con los que trabajaran, haciendo énfasis en los aspectos que 

la categoría comunidad de práctica permite visibilizar.  

 

c) Para ello, en tercer lugar se construyó el guion de una entrevista estructurada 

compuesta por 12 preguntas, organizadas en cuatro categorías, las cuales se corresponden 

con los tres elementos fundamentales propuestos por Wenger (2001) 

(Comunidad/compromiso, empresa conjunta/dominio y práctica compartida/negociación de 

significados), más un cuarto aspecto orientado a la exploración de la relación entre la 

investigación en Comunidades de Práctica y la universidad como institución.  

 

De este guion se produjeron dos versiones. Una completa (Anexo 2) y una resumida 

(Anexo 3). En la completa de incluyen descripciones amplias de cada una de las categorías 

en las cuales se ubicaban las preguntas, así como la explicitación de cuál era el propósito de 

cada pregunta; esta versión amplia fue elaborada como procedimiento interno en búsqueda 

de una mayor claridad y consistencia con los propósitos generales del estudio. En la versión 

resumida se dejaron descripciones sencillas y generales que sirvieran de contexto para las 

preguntas; esta versión resumida fue la que se empleó en el desarrollo de la entrevista. 

 

Respecto al guion es importante hacer varias acotaciones. Como el propósito de la 

investigación era construir una comprensión de las prácticas investigativas de los docentes 

universitarios desde la perspectiva de las Comunidades de Práctica, la entrevista inició por 

pedirle al docente identificar la comunidad/grupo/colectivo de investigación con el que él 
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se sintiera más comprometido, pues como se expuso en el marco teórico que guía la 

presente investigación, el compromiso voluntario con la práctica es un elemento definitivo 

en emergencia de una comunidad en torno a dicha práctica. A partir de la identificación de 

esa comunidad, las demás preguntas se formularon en relación con dicha comunidad.  

 

Este guion fue socializado con tres voluntarios quienes accedieron a ser entrevistados 

con el propósito de analizarlo y discutir la claridad en la formulación de las preguntas y la 

pertinencia de las mismas. Estos voluntarios tenían las mismas características de quienes 

serían los participantes en la investigación. A partir de este proceso se construyó el guion 

final que orientó las entrevistas definitivas. 

 

Es importante mencionar que independiente de la estructura del guion, el desarrollo de la 

entrevista en cada caso fue particular. En la mayoría de los casos no fue necesario hacer 

todas las preguntas, pues de acuerdo al ritmo de la conversación se iba dando lugar a que 

algunas fueran respondidas sin necesidad de preguntar o se daba el espacio para ampliar los 

temas propuestos mucho más de allá de lo que se había considerado inicialmente. En una 

entrevista muy particular solo se plantearon dos preguntas y el docente participante a partir 

de allí hizo alusión tanto a los tópicos que se querían proponer como a otros aspectos 

importantes para expresar su punto de vista. Esta entrevista en particular tuvo una duración 

de aproximadamente 3 horas pues el docente entrevistado desarrolló una reflexión amplia y 

compleja que requirió de ese tiempo. 

 

El promedio de duración de cada entrevista fue de una hora y treinta minutos, lo que en 

suma representó poco más de 17 horas de grabación. Estas entrevistas fueron transcritas 

dando como resultado más de 150 páginas, a espacio sencillo, en letra calibri de 11 puntos.  

 

3.5 Análisis de las entrevistas 

El análisis de las entrevistas se hizo con apoyo en el software N-Vivo, prestando 

especial atención tanto a los aspectos recurrentes como a aquellos particulares y 

diferenciadores, en un proceso constante e interactivo entre los intereses que perseguía la 

investigación y el material que emergía de la entrevista. Al entender este material como una 
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narrativa que tiene un origen oral en el encuentro intersubjetivo entre entrevistador y 

entrevistado, que posteriormente se transforma al ser transcrita, las entrevistas fueron 

analizadas no sólo con base en el texto transcrito sino de manera simultánea con base en la 

grabación de audio, además de tener en consideración, de manera paralela, las notas que se 

tomaron en el momento del desarrollo de las mismas.  

 

Siguiendo la orientación constructivista de la Teoría Fundamentada expuesta al inicio de 

este capítulo, se optó por seleccionar citas amplias, de manera que la cita en sí misma diera 

cuenta del contexto de enunciación y evidenciara el vínculo con las preguntas o 

intervenciones realizadas por el entrevistador; de esta manera, se procuró que el proceso de 

interpretación no fuera fragmentario, descontextualizando los elemento extraídos. En este 

proceso, que representa una adaptación de lo que en la TF se denomina codificación 

abierta, se fueron creando nodos a los cuales se asociaban las citas. Estos nodos 

correspondían a palabras y/o frases cortas que pretendían describir el fenómeno que se iba 

construyendo en la interacción entre los intereses del investigador y el material que emergía 

de la entrevista.  

 

Esta denominación de los nodos se hizo, en su mayoría, a partir de las palabras usadas 

por los entrevistados y se evitó deliberadamente “reemplazar las palabras del entrevistado 

con un sustituto formal, general y abstracto; en su lugar (…) [se leyeron] cuidadosamente 

sus palabras por la respuesta que [ofrecían] a las preguntas” (Packer, 2013, p. 117). 

Además, a cada nodo se le asignó una definición operativa provisional a manera de 

referente estable respecto a qué se estaba entendiendo por dicho nodo, pues con cada 

lectura de una nueva entrevista surgían nuevas ideas y opciones de relación e 

interpretación.  

 

La siguiente imagen ilustra el proceso anteriormente descrito 
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Figura 10. Ejemplo del proceso de construcción de los nodos y de la formulación de las descripciones operativas 
 

A medida que se avanzaba en la lectura, análisis e interpretación de una misma 

entrevista o entre entrevistas, estos nodos/descripciones de los fenómenos se fueron 

redefiniendo y relacionando entre sí, lo cual dio lugar a la construcción de categorías 

emergentes más amplias, dentro de las cuales se iban incluyendo como subcategorías 

algunos de los aspectos que inicialmente se habían ubicado como códigos descriptivos; este 

procedimiento se inspira en sentido amplio en la codificación axial propuesta por la TF. Si 

bien ya se ha mencionado, valga reiterar aquí que con categoría emergente se hace 

referencia a una construcción producto de la interacción entre los intereses, saberes previos 

y contexto del investigador con el proceso mismo de realización, análisis e interpretación 

de las entrevistas, lo cual toma distancia de la idea de categoría emergente de la propuesta 

original de la TF, en la cual se propendía por un ‘dejar hablar a los datos’ como si el 

entrevistador –con todo lo que es como sujeto histórico, social, cultural, ético político y 

epistémico- no incidiera en el proceso mismo de la entrevista y en su análisis. 

 

Durante este proceso de construcción de nodos y asociación de citas, se fueron 

incluyendo de manera paralela memos o anotaciones en las que se registraban las ideas e 

interpretaciones que iban realizando a medida que leía la transcripción. Esas anotaciones se 

constituyeron posteriormente en la base para la escritura de los resultados. Como este 
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proceso no es lineal, lo códigos se fueron renombrando y las definiciones operativas se iban 

ajustando. Este proceso fue más frecuente con las primeras entrevistas y representó una 

exigencia importante pues hacer un cambio en un nodo o en una descripción implicaba 

volver sobre las entrevistas ya analizadas y hacer de nuevo el proceso.  

 

A partir de lo anterior se construyeron las siguientes 16 categorías axiales: 

 Nombre Descripción operativa 

1 Actividades Acciones a través de las cuales se desarrollan las investigaciones, 
incluso antes de la formulación de un proyecto en cuanto tal, pero 
si necesarias para que el proyecto emerja. 

2 Prácticas investigativas y 
Articulación con 
institucionalidad y las políticas 

Maneras contingentes de establecer relaciones de articulación entre 
prácticas, instituciones y políticas  

3 Prácticas investigativas Vs 
institucionalidad y Políticas 

Relaciones de divergencia entre las prácticas investigativas y la 
institucionalidad y las políticas públicas en investigación. 

4 Colegaje Factores implicados en las relaciones sociales entre compañeros de 
investigación. 

5 Compromiso ético con los 
problemas de estudio 

Vinculación ética con los problemas sociales como factor decisivo 
para abordarlos como objetos de estudio. 

6 Continuidad y discontinuidad Emergencia o desaparición temporal de participantes y de 
colectivos. 

7 Descentralización de la 
disciplina 

Procesos y relaciones que movilizan al investigador desde su 
disciplina de formación inicial hacia la interacción con otros 
campos de conocimientos y otros saberes. 

8 Diversidad de actores La investigación universitaria en CSH implica de una parte, a más 
actores que a los docentes universitarios y, de otra, contempla la 
llegada de integrantes nuevos que movilizan las dinámicas 
establecidas. 

9 Diversidad de saberes y formas 
de conocer 

La práctica investigativa acoge diversidad de racionalidades, no 
solo saberes disciplinares sino de diverso orden 

10 Formación en investigación Espacios y dinámicas de reflexión sobre la práctica investigativa 
como proceso de formación en investigación y de aprendizaje. 

11 Nichos Escenarios o contextos que brindan condiciones de posibilidad 
para la conformación de las comunidades de práctica en torno a la 
investigación. 

12 Diversidad de experiencias del 
investigador 

Participación en diferentes comunidades y tránsito de influencias 
entre unas y otras. 

13 Prácticas escriturales 
emergentes 

Procesos, actores y formas escriturales propios de las prácticas 
investigativas concretas, no estrictamente ajustadas a una 
disciplina ni de carácter exclusivamente académico. 

14 Problemas sociales como 
problemas de estudio 

Los objetos de estudio son problemas sociales no temáticos o 
disciplinares. 

15 Sentidos de la investigación en 
CSH 

Qué se entiende por investigar en CSH: propósitos, procesos, 
finalidades, actividades. 

16 Tipos de resultados de la 
investigación y formas de 
socialización 

Diversidad de resultados, no solo productos, y de formas de dar a 
conocer lo que se hace.  
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Como se puede observar, las categorías axiales representan una conjugación entre los 

intereses de la investigación por reconocer aspectos de la práctica investigativa desde el 

prisma particular que representa la categoría de Comunidad de Práctica -lo cual deviene de 

la misma formulación de las preguntas - con las narrativas construidas en la entrevista y los 

conceptos propios de la investigadora. Después de finalizada la construcción de las 

categorías axiales, se exportó cada nodo a un formato de Word, con todas las citas 

asociadas de todas las entrevistas y las respectivas anotaciones y memos que se realizaron.  

 

En una fase sucesiva, se realizó una nueva lectura de las citas de las entrevistas 

relacionadas con cada nodo, las anotaciones y los memos. En este proceso fue interesante 

reconocer que una misma cita estaba asociada a nodos diferentes y que algunas anotaciones 

hechas en relación con un nodo, se relacionaban con anotaciones hechas en otros nodos, a 

propósitos de citas diferentes. Estas relaciones se constituyeron en la base para proceder a 

la construcción de las categorías más amplias, lo cual se asemeja a lo que en la Teoría 

Fundamentada se denomina categorías selectivas.  

 

Estas categorías representan una instancia de integración y de construcción conceptual 

más compleja, en un esquema mayor de relación en el que converge “no sólo quién es el 

analista sino también la evolución del pensamiento que ocurre con el tiempo gracias a la 

inmersión en los datos y el cuerpo acumulado de hallazgos que hemos registrado en 

memorandos y diagramas” (Strauss y Corbin, 2002, p. 158). 

 

Este proceso implicó un ir y venir constante entre las relaciones intuitivas que el 

investigador va estableciendo entre las diferentes categorías axiales; el análisis sistemático 

de las relaciones entre nodos, categorías y subcategorías; la pregunta y los objetivos de 

investigación; el marco conceptual y teórico que guía la investigación; y el variado 

universo de experiencias, reflexiones y relaciones entretejidas en las estructuras narrativas 

de las entrevistas, las cuales, cada una como un todo, conllevan una gran riqueza de 

significados y sentidos. Con todos estos elementos en el panorama, el propósito de este 

proceso de construcción de categorías selectivas fue poder construir categorías centrales 

bajo las cuales se puedan agrupar las otras que, por separado, cuentan solo una parte de la 
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historia (Straus y Corbin, 2002) pero que integradas, configuran un eje comprensivo más 

complejo. En este proceso se mantuvieron presentes algunas de las indicaciones ofrecidas 

por Straus y Corbin (2002) como ¿qué es lo que sucede aquí? “¿qué resuena una y otra vez? 

¿Qué es lo que se percibe aunque no se esté diciendo de manera directa?” (p. 163); aunque, 

como ya se ha argumentado anteriormente, con la conciencia y reflexividad de que no se 

trataba de ‘escuchar solo lo que dicen los datos’ sino de escuchar la ‘resonancia polifónica’ 

de las distintas voces involucradas y relacionadas, y de construir una ‘melodía’ (historia) 

armoniosa (coherente).  

 

Este proceso fue uno de los que más dificultades representó pues transitar de la 

sensación inicial de que ‘todo tiene que ver con todo’ a la toma de decisiones respecto a 

qué se va a relacionar con qué, sucede en una relación tensa entre la incertidumbre, la 

claridad conceptual, el objetivo de la investigación, la tesis a sustentar, el marco teórico 

asumido y la necesidad de construir una interpretación coherente con base en las narrativas 

de las entrevistas; y en medio de estos tres aspectos, dejar un espacio abierto para la 

creatividad. De esta forma se fueron logrando representaciones que inicialmente se fueron 

elaborando así: 
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y que posteriormente se pudieron representar así: 

 

 
Figura 11. Ilustración del proceso de construcción de categorías selectivas. Fuente: elaboración propia. 

 

Una última anotación pertinente respecto a la construcción de las categorías selectivas 

tiene que ver con el nivel de refinamiento teórico alcanzado en las mismas. En la propuesta 

original de la Teoría Fundamentada, el propósito final de la construcción de las categorías 

selectivas es la producción una teoría explicativa que se genera en el proceso de 

investigación. Pero, ¿a qué se le llama teoría en el campo de las Ciencias Sociales y 

Humanas? Para Escalante (2011) “la palabra teoría ha adquirido diferentes significados: 

explicación, reflexión personal, principio orientador, supuestos epistemológicos, desarrollo 

de un argumento” (p. 63).  

 

Para este autor, en el campo de las Ciencias Sociales hay “quienes piensan que la teoría 

es un conjunto de afirmaciones que nos dicen algo nuevo sobre el mundo social y que 

puede ser aprobado o desaprobado por la investigación empírica” (p. 54). Dentro de esta 

línea y coherente con la perspectiva hermenéutica y constructivista adoptada en la presente 
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tesis, con este nivel mayor de construcción conceptual en categorías más amplias se 

propende por la construcción de teoría en el sentido de interpretaciones  

 

que engloban la explicación y la comprensión como dos fases o etapas de un proceso 

complejo (…) la explicación como procedimiento que descompone los sentidos (los 

despliega), sometiéndolos a examen (…) [esta] se inicia con una conjetura que es, 

básicamente, una clave interpretativa, y termina con la validación de la conjetura (…) validar 

no significa verificar. La validación está orientada por una lógica de la probabilidad que es 

diferente a la lógica de la verificación de las ciencias naturales (Ricoeur, 1999, pp. 90, 91). 

Aunque es cierto que siempre hay más de una interpretación, siempre es posible argumentar 

la mayor probabilidad de una” (Ávila, 2012, p. 49). 

 

Con tales interpretaciones, en conjunto, se pretende aportar elementos de plausibilidad 

para una construcción conceptual de la investigación desde la perspectiva de las 

comunidades de práctica, en el campo de las ciencias sociales y humanas. 

 

Finalmente, es importante señalar que para la presentación de los resultados a cada 

docente entrevistado se le asignó un número al cual se hace referencia cuando se emplea 

una cita, de manera que en los análisis se alude a los docentes en términos de docente 1 o 

docente 13; esto, en virtud del carácter confidencial del material recabado. Por esta misma 

razón, algunas citas fueron editadas cuando se hacía referencia a personas, instituciones o 

campos de conocimiento muy específicos por los que se pudiera poner en evidencia la 

identidad del docente entrevistado. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación organizados en siete 

categorías: 4.1 Colegaje; 4.2 Diversidad de resultados y de formas de dar a conocer lo que 

se sabe y hace, más allá de los productos; 4.3 Continuidad y discontinuidad de 

participantes; 4.4 Nichos: condiciones de posibilidad para la emergencia de comunidades 

de práctica; 4.5 Sentidos de la investigación: qué se entiende por investigar en ciencias 

sociales y humanas, propósitos, procesos, actividades; 4.6 Formación en investigación: 

Aprender sobre la propia práctica y la de otros; y 4.7 Prácticas escriturales emergentes: 

procesos, actores y formas escriturales propias de las Práctica. 

 

4.1 Colegaje 

Como ya se ha mencionado en diferentes apartados de este documento, el fomento y el 

desarrollo de la investigación universitaria en Colombia está fuertemente relacionado con 

los grupos de investigación, en especial, aquellos registrados, evaluados y clasificados por 

Colciencias. Como varios investigadores del campo de las ciencias sociales y humanas han 

manifestado, este sistema de medición y reconocimiento resulta en un esquema 

particularmente estrecho para la riqueza y diversidad de las prácticas investigativas del 

campo, lo que no permite que allí se vean representados, por ejemplo, aspectos como la 

diversidad de agentes que participan en el desarrollo de las investigaciones, asociados a los 

contextos socio culturales de los fenómenos de estudio. 

 

Con la intención de profundizar en el reconocimiento de estas características propias de 

la práctica investigativa en este campo de estudio, para el inicio de la entrevista se le pidió a 

cada docente que de todos los grupos o comunidades con los que hace investigación 

seleccionara aquella con la que se sentía más comprometido, explicando el compromiso en 

el sentido expuesto por Wenger (2001) como aquella vinculación voluntaria que deviene en 

una participación activa, que hace sentir al sujeto parte de, implicado en, algo. Aunque para 

unos fue un poco más difícil que para otros, todos seleccionaron un grupo en particular. 

Aunque evidentemente la presente investigación no tiene pretensiones de sacar 
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conclusiones basadas en estadísticas, es relevante anotar que de los 13 entrevistados 2 

seleccionaron su grupo de investigación Colciencias, los demás hicieron referencia a otras 

comunidades. 

 

Independientemente de este factor, el propósito era indagar por cómo funcionaba esa 

comunidad, cómo trabajaban juntos, cómo gestionaban el liderazgo y los desacuerdos; en 

suma, se quería indagar por la dimensión de la experiencia sociocultural de la 

investigación, sus maneras de ser y hacer desde la perspectiva de las Comunidades de 

Práctica. Desde esta perspectiva, emergió como elemento decisivo para el desarrollo de la 

investigación la construcción de relaciones de colegaje entre los diferentes miembros, más 

allá de la afinidad epistemológica, teórica o metodológica. Esta relación funciona como el 

elemento cohesionador entre las personas quienes a partir de la identificación de intereses 

comunes, sostienen una interacción constante que les permite negociar significados y 

construir un lenguaje común a pesar de las diferencias de los campos disciplinares de 

formación de cada uno. En este sentido puede afirmarse que las relaciones sociales y el 

colegaje son el factor determinante para la construcción y abordaje de problemas de 

investigación, y que las relaciones inter/trans/posdisciplinares se encuentran subordinadas a 

estas relaciones sociales. 

 

cuando me fui a hacer un doctorado en [X campo] allí tuve dos experiencias: una, 

que es hacer un doctorado en la soledad completa que no haces interlocución con 

nadie, perteneces también a un grupo de una escuela doctoral en donde los temas no 

tienen nada que ver con lo que tú estás trabajando y eso me motivó a buscar 

comunidades cercanas a mis intereses y en esa búsqueda la encontré en [el campo 

Y], entonces (…) encontré unos vínculos que esa comunidad es la que yo hablé de la 

que me siento directamente responsable, responsable en todos los sentidos y es que 

digamos yo siento que con ellos yo salvé mi doctorado, salvé mi vida, o sea, porque 

yo estaba viviendo en [X ciudad], entonces, estaba sólo y era crear comunidad 

también de gente que estaban cercanos a los temas y las afinidades y la gente que 

estaba ahí no estaba trabajando porque querían pertenecer a un grupo, porque 
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querían publicar, no, simplemente de verdad lo que nos unía a todos eran intereses 

cercanos a una investigación y entre todos generábamos [Docente 12] 

 

Y más adelante añade: 

 

el tema de la investigación pasa también por lo afectivo y por lo afectivo en dos 

sentidos: uno, con las personas y con los temas, entonces, si tú no tienes como 

vínculos afectivos con personas no puedes, yo no puedo trabajar con alguien que no 

me lleve bien, o sea, puedo trabajar en otros espacios pero no una investigación que 

sé que me voy a llevar con esa persona ocho, diez, doce, un año, año y medio 

viéndola semanalmente, no, no podría, entonces, digamos que, hay esas diferencias 

así como de prácticas, [Docente 12] 

 

En la construcción de estas relaciones de colegaje desempeña un rol fundamental el 

tiempo compartido informalmente, la construcción de espacios presenciales o virtuales en 

los cuales ‘pensar en voz alta’, crear 

 

poder caminar las ideas, poder hacer tertulias haciendo proyectos, poder leer juntos, 

poder estudiar, pongo ejemplos como para poder darle contenido a lo que estoy 

tratando de decir. (…) entonces, una de las tertulias que hicimos, la hicimos en 

Corrientes, Argentina, en un restaurante súper wow, almorzando juntos y discutiendo 

las categorías de la ciudadanía en relación con la filosofía, en relación con la 

educación, con seis investigadores, jóvenes, de dieciocho a veintitrés años, con XXXX, 

investigadores de esta universidad, investigadores de la universidad Nacional de 

Corrientes. Así hacíamos las cosas, entonces, era un asunto, yo diría que informal pero 

formal en el sentido de que no necesitábamos que nos dieran este aval o esto o esto pero 

todos estábamos allí y era formal en el sentido de que estábamos interesados por sacar 

un proyecto de las mejores calidades [Docente 4] 



	 130	

 

Y más adelante reafirma: 

 

 yo no me hago comunidad investigativa porque estoy contigo y realizamos un proyecto 

juntos, no, sino porque hay un sentido de la interacción que nos une, que nos apasiona, 

entonces, pues está la conversación, está la empatía, están los deseos por querer aprender y 

el amor por la ciencia; si el amor por la ciencia está allí, quien venga será bienvenido 

porque si también ama la ciencia -bueno, la ciencia en términos generales, no- pero el 

conocimiento, la ciencia, los saberes, bienvenido. [Docente 4] 

 

Este mismo sentido es expresado por otro docente cuando afirma 

 

Angélica, José, Andrea, otro José, yo, estos cinco hemos compartido una experiencia que 

venía desde [antes] eso si es único, hay como esa camaradería, como esa fraternidad, suena 

bonito, pero nos podemos dar palo enormemente por la misma razón, somos como hermanos 

que a ver este viejito que me está diciendo si llevamos investigando u ocupándonos en los 

mismo desde hace treinta años, entonces, eso sí es una cosa para bien o para mal, pero eso 

es lo que hace que tengamos ese espíritu y cuerpo 

 

Lo anterior, pone de relieve la importancia del otro para investigar, pero no cualquier 

otro, de cualquier manera, sino en un entorno de confianza 

 

y además, todo es muy amigable ¿sí? O sea ¿Cómo te digo? No es (…) ‘hay que publicar, 

pero entonces, tú me citas porque eso nos da puntos’. Jamás , de digo, jamás ha habido esta 

dinámica, nosotros no nos citamos entre nosotros, nosotras no (…) [nos decimos] ‘yo voy 

primero, yo voy segunda’, no (…) Es un trabajo tranquilo, limpio, yo no siento que tenga que 

cuidarme de nadie y nadie esta con ese afán de… no, ninguno. No sé, es extraño, sí, yo sé 

porque lo que te digo, como uno está en estas lógicas uno ve que los grupos terminan 

jugándole a eso, entonces publica este o este dividámoslo entre dos y sacamos dos artículos y 

así, tú vas acá y voy… no, nada, eso no existe ahí. 
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De igual forma otro docente afirma 

 

yo creo que la coordinación inter-institucional y eso no fue problema, tenemos claridad, las 

contras partidas, como íbamos, todo eso, los contratos, eso se definió muy bien (…) pero lo 

más difícil es esto del tema de las relaciones interpersonales, esa es la parte más compleja 

que ni siquiera tiene que ver tanto con los enfoques, las tendencias epistemológicas, políticas 

de los integrantes de los grupos, eso de alguna manera se logró administrar bien, no, las 

rupturas eran más de otro corte, más afectivas, personas con mayores necesidades de 

visibilización y reconocimientos, egos ¿sí? Esa parte fue más difícil de administrar. [tiene 

que ver con aspectos] también más afectivos, más sociales porque esto es una convivencia de 

dos años, la investigación no es sencilla, convivir y encontrarte todos los días con tus 

colegas a sortear dificultades porque la investigación es mucho eso, es como superas tu este 

problema, que convocaste a las entrevistas pero no llegaron, es duro y hay momentos en que 

hay bajones donde uno… ese trabajo en equipo, esas alianzas, esos afectos que se van 

construyendo son muy importantes, son claves, y eso se va construyendo en esos espacios, el 

espacio de encuentro de estudio, de debates es fundamental. [Docente 11] 

 

En el sentido de lo anteriormente expuesto, el colegaje se constituye en ese espacio 

intersubjetivo que permite el reconocimiento de las experiencias humanas, a partir del cual 

desarrollar relaciones epistemológicas, teóricas y metodológicas para construir y abordar 

los problemas de estudio. El reconocimiento de la importancia de las relaciones sociales 

que se tejen sobre la base de intereses comunes resulta fundamental con miras al 

fortalecimiento de la investigación universitaria, pues implica un cambio de óptica en la 

que además de ampliar aspectos como la financiación de proyectos de investigación, o 

promover el desarrollo de proyectos entre docentes de diferentes facultades en el entendido 

de que esto favorece la interdisciplinariedad, se nutran espacios para el compartir tiempo, 

para el encuentro y la conversación auto gestionada por los mismos docentes. De esta 

manera, el fortalecimiento del tejido social es la condición de posibilidad de las 

construcciones epistémicas. 
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4.2 Diversidad de resultados y de formas de dar a conocer lo que se sabe y hace, 

más allá de los productos. 

Una de las funciones sustantivas de la Universidad es la Investigación. Históricamente 

esta se ha asociado con la generación y socialización de conocimiento científico, con el 

propósito de consolidar comunidades académicas que puedan, por un lado, dar “respuestas 

y soluciones a las necesidades materiales y espirituales de la sociedad” (Ibarra, 2003) y, por 

otro, establecer relaciones con la docencia, que permitan la formación de profesionales para 

dicha sociedad. 

 

Esto ha devenido en la construcción de políticas institucionales y estatales para 

promover y garantizar la publicación de resultados, incentivando a los docentes con 

bonificaciones económicas, ascensos y escalafonamientos de los grupos de investigación, 

así como con el reconocimiento social a partir de una definición muy delimitada de qué es 

un producto de investigación. Por este motivo las formas prototípicas de dar a conocer lo 

que se sabe homogéneas, privilegiándose el artículo en revistas indexadas (Luna, 2014) 

También se ha apostado por la realización de eventos científicos en los que los 

investigadores puedan exponer sus hallazgos y construir memorias a partir de los mismos.  

 

Sin embargo, el material analizado en las entrevistas da cuenta de la agenda propia de 

las comunidades de práctica, la cual permite ampliar esta mirada sobre los resultados de 

investigación. Focalizar en el análisis de la investigación desde la perspectiva de las 

comunidades de práctica permitió reconocer como elemento característico que existe una 

gran riqueza en los sentidos, propósitos y características que los investigadores le otorgan a 

la difusión del conocimiento que producen, lo cual trasciende la idea abstracta de producto.  

 

La socialización antes, durante y después de la investigación, un espacio para la 

construcción, reconocimiento y apropiación del conocimiento 

 

La investigación vista desde la perspectiva de las comunidades de práctica devela 

propósitos asociados a la investigación en CSH más allá de la divulgación científica de los 

productos. El producto ‘artículo de investigación en revista indexada’ se constituye en un 
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esquema al que hay que responder por razones de financiamiento pero no se relaciona 

orgánicamente de manera exclusiva con el sentido de socializar lo que se sabe. Para estos 

fines, aunque en el sistema nacional de ciencia y tecnología no puntúe tan bien, tiene un 

mayor sentido la discusión de los hallazgos en eventos pequeños, el diálogo con colegas 

para ampliar las posibilidades de comprensión de los problemas de estudio, el encuentro 

con pares para la construcción y delimitación de problemas de investigación, la 

comunicación efectiva con las comunidades no académicas, y la construcción conjunta de 

los resultados con quienes en otros espacios fueran los ‘objetos de estudio’ y que ahora se 

incorporan a las comunidades al construir los materiales de divulgación y socializar tanto el 

proceso como los hallazgos. 

 

Se reconoce, entonces, que estas instancias de socialización tienen un lugar central en 

virtud de la oportunidad de participación que representan, lo que, siguiendo a Wenger 

(2001) es la oportunidad de aprender. En este sentido, incluso más que una forma de dar a 

conocer lo que se sabe, los eventos de socialización se constituyen no tanto en producto 

final sino en parte constitutiva del proceso mismo de investigación. En las primeras etapas 

de investigación, los espacios de encuentro entre los miembros de la comunidad, ya sean de 

tipo informal o formal, se constituyen en nichos para exponer, discutir y potenciar las ideas 

que poco a poco se van tornando en proyectos de investigación. Así lo dejó claro uno de los 

entrevistados, quien luego de explicar las dinámicas de reunión permanente para la 

discusión de la temática de interés con su grupo, explica que todo ello derivó en la 

formulación de un proyecto de investigación: 

 
lo que dijimos fue: bueno, pero por que no este seminario lo vinculamos a un proyecto de 

investigación, porque todo el mundo está produciendo un documento, un ensayito durante 

todo el semestre y eso es lo que vamos compartiendo en ese grupo, entonces, lo que dijimos 

es aprovechemos un proyecto de investigación para contar con unos recursos pero también 

para que la producción que estamos haciendo, todos somos profesores […], sea reconocida 

y nos sirva un poco para el escalafón y para el reconocimiento académico.[Docente 11]  

 
Como puede verse, el proyecto de investigación es también un resultado de las prácticas 

investigativas de la comunidad y no, como suele entenderse desde la estructura 
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institucional, el punto de partida que convoca a los investigadores a trabajar juntos. Los 

investigadores se unen para discutir y construir con colegas, y como resultado, afinan sus 

opiniones, puntos de vista, perspectivas y formas de aproximación a los problemas de 

estudio, lo que deviene en la formulación de proyectos de investigación, y no al contrario. 

Esta afirmación representa un primer punto crucial en la discusión y reconfiguración de las 

dinámicas institucionales en donde las acciones que pretenden fomentar el desarrollo de la 

investigación se orientan a promover el desarrollo de proyectos, bajo el supuesto de que 

este dispositivo es el que convoca y provoca la acción. Lo que los relatos de los 

investigadores pone de relieve es que son sus prácticas de participación e interacción 

conjunta en donde se encuentra el germen vital de la investigación, que posteriormente 

puede devenir en la formalización de un proyecto. En este sentido, la participación de la 

institucionalidad debería estar orientada a nutrir y alentar estos encuentros de reunión y 

debate. 

 

estos eventos masivos que vas y tienes mil presentaciones y vas a cinco, terminas cansado y 

al final no te quedas con nada, un poco la puesta justamente del evento que hacemos 

nosotros es pensar: “que no vaya tanta gente, ojalá no vaya tanta gente” pero todo el mundo 

lee lo que hace el que va a presentar y el que va con ponencias y discute sobre el articulo y 

se trabaja es como con base en lo que se está trabajando, entonces este es un evento que 

inició muy entre cuatro amigas que nos conocimos en un evento[…] si uno quiere 

enriquecerse académicamente me parece que los eventos de este tipo no son los más… me 

parecen más este otro tipo de eventos que te digo más pequeños, mas… donde hay 

posibilidad de diálogo, donde te conoces con el otro, porque como son tan poquitos y nos 

vemos todo el tiempo y todo, son dos días de trabajo súper intensos pero sales de ahí con 

nuevos discursos, oxigenado, entonces, digamos que en términos de divulgación prefiero esa 

forma. [Docente 1] 

 

El evento se constituye en una actividad de investigación que acentúa la interacción entre 

los participantes y, en consecuencia,  el aprendizaje que construyen, el cual no se 

circunscribe al dominio en tanto temas o problemas específicos del campo, sino también, 

sobre el proceso investigativo en sí misma, las formas de acercarse a los problemas, de 

estudiarlos y de conocerlos. Estos eventos pueden ser formales o encuentros más pequeños 
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con el propósito de compartir sobre un tema en particular, como lo expone la experiencia de 

otro de los entrevistados: 

 

Después de dos seminarios que hemos hecho en estos últimos cinco años […] hoy podría 

decirte que ya tenemos un colectivo de esos profesores, somos como unos ocho o diez 

profesores, que nos estamos reuniendo cada quince días […] y estamos formulando ya un 

proyecto de investigación, nos hemos demorado todo ese tiempo, no fue fácil, o sea, hoy 

también, ¿cómo iniciamos? Con un seminario de estudio, permanente de trabajo donde nos 

reunimos a seguir trabajando sobre lecturas […] como el eje sobre el cual nos hemos 

articulado [Docente 11] 

 

Un segundo elemento importante dentro del sentido que los investigadores le otorgan a 

sus resultados de investigación es el lugar privilegiado de las ‘escrituras intermedias’ y la 

discusión sobre las mismas. El Docente 13 explica: yo he publicado pero está en literatura 

gris, he ido a foros a presentar, a dialogar  […] eso también forma parte de los procesos 

de investigación, no es solamente producir el resultado, la investigación… yo lo produje, 

pero venga, un investigador en un foro me dijo: mire esto y esto  [Docente 13]. Así, la 

escritura para el evento, el foro en este caso, no es solo una instancia para socializar los 

resultados sino para “hacer” la investigación, es parte constitutiva de la actividad 

investigativa, posible durante el desarrollo de los proyectos. 

 

La escritura tiene un carácter de construcción epistémica, en la que el error, el borrador y 

los procesos son valiosos en tanto que otros pueden intervenir; hay interlocutores reales que 

leen el texto, lo discuten y lo cualifican, en suma, en el que la socialización es asumida 

como una participación válida para quienes conforman la comunidad.  

 

en mi grupo la escritura es una necesidad, tu escribes porque sientes que quieres decir algo 

que los otros te van a leer y sabes que escribes porque otros te leen, te van a hacer 

comentarios, te van a decir siempre me parece interesante. En las otras escrituras haces una 

tarea que sabes que toca cumplir y es un requisito, ahora viendo aquí con el tema de 

información y de todo este tema de las mediciones los índices son desalentadores, tu publicas 

un artículo en una revista indexada y ese artículo lo leen cinco personas en el mundo, 
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entonces, uno dice […] para qué esa escritura, que es escribir para que nadie te lea es muy 

ridículo, mientras que en el otro lado sientes que por lo menos todos los que están ahí te 

están leyendo y no es una escritura por obligación, yo ahoritica tengo que hacer el marco 

teórico para esta investigación[…] tengo que escribir sobre eso y ya, o sea, es una escritura 

que se vuelve hasta fácil y la otra es una escritura de pasión [Docente 12]. 

 
En este sentido, los procesos de escritura se transforman en mecanismos de 

reconocimiento al interior de las comunidades, lo que se configura en un tercer elemento 

importante dentro de los sentidos otorgados a los resultados de investigación. Quien hace 

parte de la comunidad se ve impelido a escribir y al recibir retroalimentaciones de su 

escrito, siente que su participación es reconocida, que es valiosa para los demás 

participantes. Esta dinámica permite la construcción de un repertorio compartido (Wenger, 

2001) y el reconocimiento de los actores de la investigación, sea que pertenezcan a las 

universidades o no.  

 

Haciendo alusión a este tipo de reconocimiento, uno de los docentes subrayó la 

importancia de abrir espacios que faciliten el aval de diversas personas y colectivos, 

mencionó:  

 
yo creo que desde abajo se podría de alguna manera empezar […] a reconocer una serie de 

prácticas de los maestros que van construyendo, sus territorios. Uno podría de alguna 

manera tratar de ver como de estos procesos de investigación si se derivan de alguna 

manera productos que se ubican más en ese campo de un conocimiento más popular, por 

decir, ahí entre comillas, pudiera también tener ese reconocimiento. Ahora, los jóvenes 

puede que no estén necesitando que alguien les avale ese reconocimiento, ellos necesitan que 

el conocimiento los haya fortalecido como colectivo y como grupo […]. Si se podría de 

alguna manera tratar de ver cómo se puede hacer una visibilización y un reconocimiento de 

esto, eso sí se podría hacer. [Docente 11] 

 
Pero es en las fases finales de la investigación, donde más se diversifican los propósitos 

de la construcción, presentación y socialización de los resultados y la razón es fundamental: 

los problemas de investigación en CSH apuntan de manera directa a la solución de 

problemáticas sociales y por ende, el interés principal está centrado en la comunicación 
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efectiva de los hallazgos a las poblaciones con las que se trabajó o a quienes hicieron parte 

del proceso investigativo. Esto implica escritura colectiva para que llegue a los 

beneficiarios potenciales. Al respecto, se rescatan las siguientes afirmaciones de los 

entrevistados 

 
digamos que nosotros hacemos con el contexto, con los niños, con los maestros, son más 

como virtuales, son más escrituras de apropiación social del conocimiento –si lo que quiere 

decir a la manera, en términos de Colciencias- entonces, esa escritura que nosotros 

queremos hacer para que le llegue al niño, para que le llegue al maestro [Docente 3] 

 

yo no he producido ningún artículo o un libro que se diga sobre esa experiencia, lo que allí 

se produce imágenes, fotos, videos, relatorías eso se queda en la comunidad y con la 

comunidad [Docente 10] 

 
Se puede identificar en las intervenciones la importancia de trabajar con las 

comunidades y que dichos resultados deben reposar allí, con ellas, para que los puedan 

implementar y apropiar. Más que una comunicación científica para la ampliación del 

conocimiento en lo que institucionalmente es reconocido como tal, ser requiere de 

comunicaciones efectivas que permitan la transformación de las realidades sociales, 

aunque, como lo manifiesta el docente 10, esto implique no producir artículos o libros. 

 

Conocimiento construido por todos y para todos 

La práctica investigativa adquiere sentido en la medida en que se logran los propósitos 

descritos anteriormente. Por tanto, la divulgación de los resultados se transforma en una 

corresponsabilidad social, cuyas características responden de manera directa a la 

naturaleza de los problemas de estudio que exploran los investigadores. Así lo expresa el 

docente 8, quien expone la necesidad de hacer 

 

 una exigencia al proceso y es decirle a los científicos que se están financiando con recurso 

público, que lo que hacen no es un hobbie, que tienen una responsabilidad social importante, 

y que muchos de sus empeños académicos y cognitivos deben estar orientados a resolver 

problemas que tiene la sociedad, es decir que si tengo una respuesta es porque alguien se 

hizo la pregunta, no sólo yo, y que si estoy diciéndole a la gente que me apoye con sus 
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impuestos lo mínimo que debo tener es una corresponsabilidad, o sea, responda qué hizo con 

ese recurso, […] si es un elemento que considero esencial que debe tener el investigador, 

¿no?, tener siempre claro que está trabajando por una sociedad y más aún en un planeta que 

tiene problemas serios. [Docente 8] 

 

En este sentido, se cuestiona el sentido de la socialización de un resultado solo con fines 

de puntuación y clasificación de un artículo y se reinvindica que si la investigación en CSH 

aborda problemas sociales, la socialización de eso resultados tiene que estar anclada al 

contexto mismo de ese problema social, el cual no está exclusiva ni primordialmente en las 

revistas científicas; está en las comunidades sobre las cuales y con las cuales se investiga.  

 

En ese sentido, una característica fundamental que adquieren los procesos de 

socialización y divulgación en el marco de las CSH es la flexibilidad. En casos en los que 

los problemas de estudio son del campo de conocimiento de ciencia y tecnología, por ser 

una perspectiva que es ampliamente científica […implicará], una producción sistemática 

de resultados de conocimiento dados por la investigación, más que por la reflexión o por la 

confrontación social [… lo que] hace necesario una sistematización formal tanto de la 

investigación cómo de los resultados que la representan […] artículos, libros, capítulos de 

investigación. [Docente 6] 

 

En tanto que si el problema de estudio es más social o cultural, tanto las características 

de producción de los materiales de socialización como los medios mismos para hacerlo, 

serán distintos.  

 

creo que en las ciencias sociales si es mucho más evidente, digamos, la tarea y la 

responsabilidad de poder hacer devolución del conocimiento en procesos educativos y 

sociales y culturales, que creo que, bueno alegaría por ejemplo a todas estas modalidades de 

investigación participativa, de investigación-acción que han puesto muy fuertemente en la 

mira la pregunta de cómo el conocimiento tiene que hacerse con otros actores, no solo 

utilizándolos, no solo capitalizando su saber desde las dinámicas de los expertos sino de un 

trabajo mucho más hombro a hombro que también supone no solo posturas epistémicas sino 

también políticas, entender que de alguna manera el conocimiento pueda generar procesos 
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sociales, culturales, comunitarios que exceden la visión del experto, le da a las ciencias 

sociales unas características y unas tareas que no son siempre comunes con otras áreas del 

saber. [Docente 2] 

 

Se vislumbra aquí otra característica común a la práctica de los investigadores en CSH: 

es necesario construir con las comunidades, ‘hombro a hombro’, en el diálogo de saberes. 

 

hoy la investigación social reclama ese encuentro de los saberes y de los conocimientos tanto 

de los expertos digamos, en el campo de la academia formal pero también, de los expertos de 

ese saber social más informal que también está ahí, entonces, cuando tu trabajas 

fundamentalmente con actores sociales, con organizaciones y movimientos sociales eso 

cuenta porque ahí hay un saber, una tradición que hay que recoger, pero hay que ser mucho 

más flexible en que formato se puede recoger un poco ese saber y como puede saber circular, 

no necesariamente es con la escritura formal nuestra ¿sí? Entonces, ahí hay que abrir otras 

posibilidades.  [Docente 11] 

 

Se denota la valoración del saber del otro, de las comunidades, y la importancia de que 

los resultados circulen por los canales y lenguajes apropiados para tener una incidencia 

social. Se reconoce, entonces, la necesidad de construir para las comunidades. Aludiendo a 

las transformaciones en el lenguaje que se usa para comunicar los resultados uno de los 

docentes expuso:  

 

vamos es a hacer una apropiación cero […] con los que generan los mensajes que están 

haciendo mal, entonces, tienen que entender que le va a hablar es a otra gente y entienda que 

cambiarles el lenguaje no es irrespetar ni su ciencia, ni su trabajo, es hacer una 

comunicación efectiva [Docente 13] 

 

No obstante, reconocer estas características en la construcción del conocimiento, implica 

abrir la posibilidad a la diversidad de formas de socialización y divulgación del mismo. 

Dentro de los enunciados por los entrevistados se encuentran materiales escritos, eventos, 

audiovisuales, bases de datos, redes, proyectos de investigación y materiales para la 

docencia.   
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Tipo de resultados 

 
En relación con los materiales escritos, se puede identificar la escritura de textos 

variados donde hacen presencia los artículos, libros, ponencias, así como otros más 

variados como e-books, informes, cartillas o boletines 

 

Terminamos el proyecto y los resultados también los organizamos de una manera similar. En 

términos de la producción de artículos conjuntos, de  libros conjuntos, igual, entre los tres, y 

cruzado con los trabajos de la gente de otros países; entonces, producimos por ejemplo 

libros que son o libros conjuntos o ediciones académicas donde cada autor tiene un capitulo 

y eventualmente abrimos esos libros a otros autores que no formaron parte del equipo 

investigador general. [Docente 6] 

 

lo que se le pide a cada grupo social que es hacer un libro digital que tú lo puedes ver por 

Google o en YouTube [Docente 2] 

 

estamos empezando haciendo un modelo de escritura […], a trabajar el e-book colegiado, o 

sea, los niños como lo escriben, entonces está la escritura de los niños, ahí estamos 

incursionando en una experiencia como esa, nos está ayudando, es otro tipo de escritura, 

repito hay que hacer la de las revistas, pero no es la única  [Docente 3] 

 

[Los productos] son o informes, o libros, o artículo, o cartillas que tienen ese impacto que es 

enorme [Docente 5] 

 

tenemos una página web y también producimos columnas de opinión y análisis de noticias 

sobre distintos temas [Docente 10]  

 

La escritura de estos materiales suele ser conjunta, valiéndose de las fortalezas de 

quienes investigan para nutrir los materiales o colocarlos en formatos más accesibles. Lo 

anterior implica en ocasiones producir con docentes, niños, campesinos y otros actores 

sociales. 
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De manera adicional, se identifican los materiales audiovisuales como claves para la 

socialización y la divulgación, los videos, grabaciones y fotos, son utilizados tanto para 

soportar los principales hallazgos como para recabar el material de análisis durante el 

proceso de investigación. Como se puede identificar en las citas de dos de los entrevistados. 

 

hacer una película para la televisión que son veinticuatro minutos, hacer entre cinco y diez 

clips de la vida cotidiana [Docente 2] 

 

todo estos talleres generaron unos soportes en grabaciones, videos, fotos, que después fueron 

transcritas y eso puede redundo en la producción de libros y de textos, [Docente 10] 

 

hicimos videos, o sea, hubo varios formatos. Nosotros trabajamos con videos, teatro-foro, la 

metodología fue muy diversa, entonces, el teatro-foro fue una herramienta para poder 

recoger información y para poder construir los testimonios […], el departamento fotográfico 

que hicimos de trabajar en campo fue importante [Docente 11] 

 

Por otra parte, llama la atención el uso particular de recursos virtuales como las bases de 

datos y las redes, jugando un doble rol: por un lado, el aporte al corpus de información 

susceptible de ser analizada y nutrida -allí se publican los avances, se socializan textos, se 

comparten inquietudes y apuestas-, y por otro, como memoria que facilita la cohesión de 

quienes comparten los mismos intereses. Estos dos elementos se visibilizan en las 

siguientes citas: 

 

Una poderosísima base de datos que tú ya puedes ver […] que es el mismo software que 

trabaja la biblioteca pública de Nueva York, entonces, todos los datos […] aspiramos que 

más o menos en un año ya este todo terminado y va a quedar en inglés, las tres lenguas del 

proyecto son: español, inglés y portugués. […] Entonces, esa es la manera que nosotros 

trabajamos, hoy en día es posible que sea una de la investigación más grande y quizá la más 

grande del mundo en ese campo porque es muy difícil enlazar tantas ciudades en un mismo 

proyecto y con una misma metodología y que se puedan comparar [Docente 2] 

 

La red que tenemos con ellas, hay divulgación, con ellas hemos publicado [Docente 1] 
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han sido encuentros en los que yo he asistido, muy numerosos, muy productivos, dejan 

memorias, la página web […] es muy completa en ese sentido y está muy atentos a otras dos 

cosas, a ver qué hay en el mundo qué se está haciendo y hacer redes, a generar como inter 

redes con otros grupos [Docente 7] 

 
Un hallazgo alentador para la Universidad como institución y que ejemplifica que las 

comunidades de investigadores se convocan no solo en torno a la generación de 

conocimiento científico sino también de la práctica docente que realizan quienes la 

desarrollan, es la alusión que se hace a materiales que facilitan la formación de 

investigadores, siendo esta última un resultado de las investigaciones –los estudiantes 

graduados, el desarrollo de trabajos de grado-. 

 

muchos de esos resultados fueron graduados: estudiantes de pregrado, de los cuales dos de 

esos siguieron en el proceso, se vincularon al otro proyecto de Colciencias, se graduaron 

como magísteres, se presentaron a las becas de Colciencias de jóvenes investigadores, se las 

ganaron y ahora están haciendo sus doctorados.  [Docente 3] 

 

Finalmente, se identifican materiales para la docencia tanto universitaria como en otros 

niveles escolares, tales como programas de las asignaturas, propuestas pedagógicas, 

manuales y secuencias didácticas, como puede verse en los siguientes enunciados 

 

de ese proyecto nos salió seminarios para el programa o eventualmente hemos tenido 

también dirección de proyectos de tesis que tienen que ver como con el tema, entonces, es 

como un desencadenante de otras cosas también de valor académico en la universidad 

particularmente en el programa porque entorno a eso también se enseña, también se hace 

investigación, se acompañan estudiantes, se escribe [Docente 2] 

 

trabajamos una serie de módulos, inclusive pensados para la formación en escuela nueva 

[…] se hizo los diagnósticos, se publicó libro, se publicaron los artículos y estamos 

exactamente, se diseñó la propuesta de formación pedagógica con la participación de todos 

[…] está el manual para el maestro, el manual para el estudiante, se está escribiendo ahora 

cómo van a ser las unidades de las secuencias didácticas para cada ciclo, hacemos esas 

escrituras [Docente 3] 
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En síntesis, lo que enriquece la práctica investigativa, según los docentes entrevistados, 

son las posibilidades de construcción de conocimiento con otros y para otros, en los que los 

textos, eventos y materiales, no se constituyan en puntos de llegada o procesos acabados, 

sino en parte constitutiva de los procesos investigativos, brindando posibilidades de 

encuentro, formal o informal, entre los miembros de las comunidades. 

 

4.3 Continuidad y discontinuidad de participantes  

Las comunidades descritas por los entrevistados se caracterizan fundamentalmente por 

la participación decidida y reconocida de quienes las conforman. En general, se puede 

observar que dichas comunidades están constituidas por investigadores de diversos 

contextos y que juegan varios roles dentro y fuera de la comunidad, en distintos momentos. 

La mayoría de ellos han llegado a estas tras una búsqueda personal asociada con sus 

intereses investigativos y se puede observar un compromiso intelectual y emocional con la 

comunidad con la que investigan aunque su participación no siempre sea activa en las 

procesos adelantados por los mismos. 

 

Así, la conformación de las comunidades de práctica de los investigadores en CSH y los 

mecanismos a través de los cuales se valida la participación de sus miembros son distantes 

de los grupos de investigación. En estos últimos, se asume la existencia de una 

configuración social estable, permanente, que es la que garantiza el desarrollo de proyectos 

de investigación y la publicación constante de productos. 

 

En tanto que, en palabras de uno de los docentes, la formación de las comunidades es 

algo muy sui generis [Docente 2]; hay comunidades que tienen diversos subgrupos que se 

“activan” y desactivan, a partir de las necesidades de investigación y de los proyectos a 

desarrollar: el grupo se forma en cada ciudad se forma un grupo local, […] hasta que 

termina […] Una vez que termina eso el grupo cesa, pero se activa en cualquier 

circunstancia, no es permanente […], sostenerlos es imposible, entonces, lo que hacemos y 

aspiramos es generar más ciudades para generar precisamente comparaciones [Docente 

2].  
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Mientras que hay otras comunidades en permanente contacto y comunicación que 

permiten a sus miembros nutrirse de las discusiones que en ellas se desarrollan sin 

comprometerlos con publicaciones o participaciones constantes y obligatorias. Esto se 

evidencia, como ejemplo, en la dinámica descrita por el Docente 7:  

 

Lanza los temas y empieza la dinámica de conversación hasta que logramos acordar alguna 

temática y lo demás ahí si como dice Wenger sale y entra, uno entra y sale por distintos 

lados del grupo porque si no tengo nada que publicar, o no quiero ese año, o no tuve tiempo 

no hay problema, usted sigue siendo un miembro y cuando tenga como hacerlo nos lo hace 

saber y veremos en qué espacio editorial, en que espacio de socialización del trabajo lo 

incluimos […] que yo voy a XXX no nos encontramos todos, a veces vamos unos, a veces 

vamos otros, pero llegamos y empezamos a hablar lo mismo, empezamos a contarnos las 

cosas que hemos hecho, por qué este término, por qué este otro, por qué los artículos que 

hemos publicado pero es una cosa que funciona sin tener que hacer mucha 

contextualización, porque como que la trayectoria que cada uno reconoce del otro, uno sabe 

más o menos en que está trabajando cada uno, nos hace conversar en algo que podríamos 

llamar un lenguaje particular, como de estar atentos a lo de cada uno, entender cuál es como 

la propuesta [Docente 7].  

 
Visto desde esta perspectiva, la pertenencia a la comunidad no implica una formalidad 

de cumplir con productos, encuentros o tareas, sino que se participa o no en virtud de las 

posibilidades de cada quien, de sus intereses y producciones para compartir. Pero no 

hacerlo en algún momento no implica dejar de pertenecer a la comunidad. Así lo expone el 

docente 10: yo formo parte de otra comunidad que es latente, que está ahí, no es que nos 

reunamos pero estamos de alguna manera en red, más con unos que con otros [Docente 

10]. Se puede afirmar, entonces, que la participación en las comunidades es una relación 

que se ha dado […], de manera más o menos discontinua pero siempre permanente 

[Docente 10].   

 

Lo anterior pone en cuestionamiento que sea el grupo estable que en cada medición de 

Colciencias demuestra cohesión y continuidad la única y más fructífera forma de generar 

investigación. Desde la perspectiva de las comunidades, la continuidad y discontinuidad 
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son no sólo condiciones propias de la naturaleza de las personas, los grupos y los temas, 

sino una cualidad en si misma que genera una dinámica de interacción diferente. 

 

Un elemento característico de esta dinámica es diversidad que aprovecha las 

experiencias de los investigadores de las conforman, quienes en su mayoría no son 

estáticos, lo que deviene en un enriquecimiento en doble vía: los investigadores al ser 

itinerantes se enriquecen con las experiencias y repertorios de las comunidades en las que 

participan, y las comunidades se nutren con los nuevos conocimientos de quienes 

interactúan en ellas. 

 

Por ejemplo, en la dinámica narrada por el docente 6 se observa una continuidad en el 

grupo y una participación con grupos paralelamente, lo cual enriquece a la comunidad en 

términos del desarrollo conjunto de proyectos internacionales:  

 

cada uno de los tres investigadores que te mencioné al principio estamos vinculados en 

redes, a veces estamos los tres en una misma red o a veces uno en alguna con Brasil 

especialmente, con universidades de Francia, de Inglaterra, de Australia y de Argentina; 

entonces, se presenta alguna idea, alguna opción, selección de hacerlo en conjunto con otros 

países, de pronto algún concurso, como se dice… convocatoria y tomamos la decisión 

entonces de poder trabajar, digamos priorizamos en cierto orden y la llevamos a cabo, 

normalmente participamos todos en los proyectos [Docente 6]. 

 

En tanto que el Docente 10 evidencia la forma como se enriquecen las comunidades con el 

conocimiento especializado de quienes participan de manera esporádica o intermitente: 

 

hay personas que juegan un proceso de investigación clave pero que no necesariamente tiene 

que estar en todo el proceso, que pueden ser personas que juegan un papel de asesor, de 

consulta pero que no está dentro del proceso porque hay personas que son muy brillantes, 

que tienen una trayectoria muy grande […] nosotros tenemos un comité asesor, comité de 

consulta donde estaban […], toda la gente que sabe del asunto, pero no los teníamos 

adentro, entonces, nosotros íbamos avanzando y cuando teníamos algunas dudas o algo 

convocábamos ese comité presentábamos un poco eso y recibíamos las opiniones de ellos 

[Docente 10]. 
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La continuidad y discontinuidad de los miembros se asume como una riqueza conceptual 

y metodológica tanto para los miembros de la comunidad como para la consolidación y 

experticia de la comunidad misma. Por lo que los indicadores de cohesión del grupo no 

están determinados por su participación ininterrumpida, sino por su permanencia y 

capacidad de seguir las discusiones y avances de la comunidad, aun sin participar todo el 

tiempo en la misma. 

 

4.4 Nichos: condiciones de posibilidad para la emergencia de Comunidades de 

Práctica 

 
La diversidad y riqueza en la práctica investigativa en CSH, obliga a focalizar en las 

condiciones de posibilidad existentes para que estos colectivos se cohesionen, nutran y 

permanezcan. En este sentido, resulta crucial identificar los escenarios, tangibles e 

intangibles, que se constituyen en nichos para la emergencia de las comunidades de 

práctica. En el corpus de entrevistas realizadas a los investigadores de los doctorados, se 

identificaron algunos de estos espacios y sus características. 

 

Espacios para el encuentro  

Inicialmente, se encuentra que la práctica docente es quizá el nicho más fuerte para la 

consolidación de comunidades de práctica en investigación, al posibilitar encuentros 

investigativos y la construcción de empresas conjuntas a través de las prácticas de aula, los 

centros de estudio, semilleros de investigación y los espacios de discusión y conversación.  

 

Para demostrar cómo las prácticas de aula se convierten en escenarios que potencian la 

emergencia de las comunidades de práctica, sirvan de ejemplo dos casos: la conformación 

de colectivos constituidos entre estudiantes y docentes a partir de las experiencias 

compartidas, y el encuentro entre docentes para establecer los contenidos y metodologías 

de las asignaturas.  

 

En el primer caso, son los estudiantes quienes acuden a las comunidades y se vinculan a 

estas porque encuentran en ellas eco a sus intereses investigativos: 
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yo me vincule […] básicamente me encuentro con ese espacio por búsquedas personales de 

mi trabajo […], tengo noticia del grupo […], que estaba apenas empezando a funcionar, yo 

le escribí obviamente contándole un poco mi tesis doctoral y mi trabajo […] y ella me dijo 

que estaba abierto y que le interesaba a este lado del charco conocer qué se estaba haciendo 

[Docente 7]  

 

el espacio en donde es únicamente posible como, en este momento tenemos nosotros y es en 

el aula, o sea, yo lo viví con mi profesor, yo empecé, lo conocí metiéndome en un curso de él 

sin ni siquiera estar inscrito en la universidad. Yo llegue fue como estudiante de otro 

doctorado, de otra universidad a escuchar un curso, tres cursos, porque él tenía tres en ese 

momento que me interesaban por la temática y en uno de esos empezó a preguntarme ¿usted 

que está investigando? ¿Qué hace? Entonces, cuando yo me di cuenta y me integro de una a 

su trabajo independientemente que estuviera o no matriculado, entonces, yo pienso que es en 

el único espacio en donde uno puede hacer eso es en el aula, pero, entonces los profesores 

también piensan lo mismo, entonces, toca enseñar a los estudiantes una nueva metodología 

de investigación y que entonces el problema… un montón de rigideces que no funcionan, 

entonces, si nosotros mismos no transformamos nuestras prácticas en el aula no hay…pero 

ahí si son prácticas de formación reales. [Docente 12] 

 

Esto sin duda, se da porque de parte de los docentes también hay interés de formar 

comunidad, de nutrirla a partir de las dinámicas e intereses de los nuevos investigadores, así 

lo expresó el docente 7, al decir: los nuevos quieren destacarse más, entonces, son los que 

más participan en discusiones sobre temas, sobre posibles congresos, anuncian cosas que 

conocen, entonces, eso dinamiza mucho, la novedad en la membresía ayuda a dinamizar de 

esa forma el trabajo [Docente 7]. 

 

En el segundo caso, la comunidad se conforma entre los docentes que tienen intereses 

similares y que, por ende, encuentran necesario establecer reuniones para tomar decisiones 

sobre los procesos de formación de estudiantes: programan y evalúan las prácticas. 

 

en los periodos inter semestrales, a mitad y  final de año tenemos varias reuniones largas en 

donde programamos el semestre siguiente, se evalúa lo que se está haciendo, se programa lo 

siguiente, se discute sobre los temas que generan más problema en la parte operativa y luego 
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ya durante el semestre nos reunimos[…] vamos viendo cómo se van dando las cosas 

[Docente 8]. 

 

Las razones para esta relación estrecha entre la docencia y la investigación son expuestas 

de la siguiente manera por uno de los docentes: 

 

-he insistido mucho en el concepto de formación de investigadores- y yo creo que esa es la 

categoría articuladora de la configuración de las comunidades ¿sí? O sea, yo no me hago 

comunidad investigativa porque estoy contigo y realizamos un proyecto juntos, no, sino 

porque hay un sentido de la interacción que nos une, que nos apasiona, entonces, pues está 

la conversación, está la empatía, están los deseos por querer aprender y el amor por la 

ciencia; si el amor por la ciencia está allí, quien venga será bienvenido porque si también 

ama la ciencia -bueno, la ciencia en términos generales, no- pero el conocimiento, la 

ciencia, los saberes, bienvenido. [Docente 1]  

 

Y esta idea es reforzada por otro docente, quien concibe innecesaria e inconsistente la 

distancia entre docencia e investigación, quien manifestó: 

 

quiero referir el problema o el tema, la tensión entre investigación y docencia, yo no sé 

cuándo, pero la universidad va a tener que superar más pronto que tarde el hecho de seguir 

pensando que hay una disociación entre investigación y docencia y que en contravía lo que 

existe es una relación orgánica entre investigación y docencia, eso tiene que ver con el tema 

que tu estas indagando porque si se ven como entidades separadas ahí estamos en 

problemas. [Docente 10]  

 

De manera adicional, se encuentran otros espacios relacionados con la docencia y 

derivados de ella tales como los centros de estudio. Respecto a estos los docentes 

manifiestan: 

 

los centros de estudios, no son ni comunidades de investigación ni son grupos, son nichos en 

donde nos encontramos estudiantes, profesores, nos encontramos practicantes, 

[…]considero que un centro de estudios o que la figura de un centro de estudios podía ser 

una muy buena oportunidad para potenciar el encuentro de investigadores, de estudiantes de 
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pregrado y de postgrado y no tanto que fueran grupos de investigación, pero, que allí tuviera 

una proyección y una dinámica, la investigación que hacen profesores o que hacen alumnos 

en sus tesis [Docente 10]  

 

Así, los centros de estudio se constituyen en trasfondos claves para ampliar la 

experiencia de los investigadores y de las comunidades. Por ello, resulta importante la 

consideración de estos otros espacios, además de los grupos de investigación, pues también 

requieren condiciones posibilidad, pues tienen reuniones, tienen discusiones de textos sobre 

proyectos, sobre avances de investigación, discuten tesis, organizan eventos, participan en 

seminarios, o sea, tienen muchas actividades [Docente 10]. 

 

Entre los espacios derivados de las prácticas docentes también se encuentran los 

semilleros de investigación, en los que se busca principalmente garantizar la continuidad de 

la comunidad y del trabajo investigativo en torno al dominio particular de la misma. En este 

sentido, uno de los entrevistados explicó:  

 

el [líder], se dedicó a formar jóvenes en toda la perspectiva del grupo y en otras 

universidades lo hemos hecho también lo hemos empezado a hacer y de ese semillero el 

mecanismo es que quienes quieren pertenecer al grupo presentan un trabajo en esa reunión 

nacional ante todo el grupo y una vez aprobado entran a formar parte del seminario, 

entonces, está el grupo simbólico de fundadores, está realmente el cuerpo central del grupo 

que es el que llamamos seminario y los semilleros que van surgiendo en los distintos lugares. 

[Docente 9]  

 
Cabe destacar que aquí la idea de semillero de investigación no se traduce en la 

estructura institucional conocida con el mismo nombre. Si bien las dinámicas pueden llegar 

ser similares la fuerza que genera su conformación no es responder a un mandato de formar 

jóvenes investigadores sino el efecto generado por un líder. 

 

También se visualiza la potencia de los espacios de socialización y conversación en 

tanto posibilidad de encuentro y conocimiento de las prácticas y de los investigadores, 

dando lugar a comunicaciones posteriores –en su mayoría virtuales- que permiten la 
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construcción conjunta de nuevos escenarios de discusión y de proyectos colectivos que dan 

vida y sentido a la comunidad al cohesionarla en torno a una empresa común. Así, lo 

explica el docente 1: 

 

estos espacios como de socialización de trabajos específicos en particular, […] o sea, yo no 

conocía a nadie de los que estábamos en el panel y cada una comienza a hablar y es súper 

interesante, ya estamos conectadas, ya nos mandamos correos, intercambiamos artículos, 

entonces, yo creo que en la universidad pasan muchas cosas pero no nos enteramos, […] yo 

creo que se necesitan espacios en los que tú digas: “yo estoy haciendo esta investigación, 

parto de aquí, estoy trabajando estos autores”, como que haya no solo el listado ¿si me 

entiendes? El listado te da una idea  […]  pero no hay un espacio en el que esto que estamos 

hablando, ¿cuál es tu meta de investigación?, ¿qué haces? Y creo que ahí eso permitiría 

hacer conexiones pero más reales [Docente 1]. 

 

Se subraya en este sentido, la necesidad de conocer la práctica de otros investigadores 

para poder establecer conexiones que se sostengan en el tiempo por un interés común. Sin 

embargo, llama particularmente la atención la diferencia que se establece entre los espacios 

formales -solo informativos- y los de conversación, aludiendo a la posibilidad que brindan 

estos últimos de conexiones más reales. 

 

Espacios de cohesión y permanencia 

Pero los nichos en el sentido estricto de la palabra no solo son los hábitats que permiten 

el nacimiento de las especies, sino que también posibilitan su supervivencia, adaptación y 

eficiencia; para el caso de las comunidades, su permanencia y cohesión. Es allí donde las 

posibilidades que brinda el entorno virtual son innegables, en tanto que permiten la 

construcción de redes y espacios de conversación, socialización y discusión. 

 

cuando conversamos […] siempre las conversaciones son virtuales y nuestra comunicación 

es mucho más por vía electrónica que física por asuntos de tiempo, de espacio, de distancia, 

pero creo que allí todo el marco de las redes y de la virtualidad abre una enorme posibilidad 

de hacer eso, que supera ampliamente los espacios físicos de las universidades, de las 

oficinas, de las bibliotecas, de las salas de seminario, creo que, bueno, ese es un tema que 
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creo que es obvio quizás, pero tiene importancia creciente en la manera cómo hacemos 

conocimiento y producimos conocimiento con colegas de otros lados [Docente 8] 

 

esta red no da puntos, mi red no da puntos pero ahí tengo más producción y más intercambio 

y me enriquece más que a cualquiera de estos eventos a los que vas y te da puntos o de los 

grupos institucionales […] la idea era construir una red, pero una red no formal sino una 

red de intercambio en la que uno pudiera como aprender de los otros que están haciendo el 

trabajo [Docente 1]  

 
 

Así, las redes y los eventos son espacios de producción de saber, en tanto que potencian 

el pensamiento colectivo y la interacción; facilitan la comunicación permanente, el diálogo 

de saberes y la construcción de colegaje entre los miembros dando posibilidades nuevas de 

encuentro y trabajo conjunto. 

 

4.5 Sentidos de la investigación: qué se entiende por investigar en ciencias sociales y 

humanas, propósitos, procesos, actividades. 

 
Las concepciones sobre lo que es investigar son diversas. Generalmente, estas se 

encuentran asociadas a la naturaleza de los problemas de estudio y a la formación de 

quienes realizan la práctica investigativa. Esto deriva en que tanto los propósitos como los 

procesos de investigación se diversifiquen y tomen distancias dependiendo del lugar desde 

el cual se les asume. 

 

Para empezar, la investigación en CSH, como lo manifiestan los entrevistados, involucra 

una responsabilidad social, ética y política en el acto de investigar, que es asumida por dos 

razones: es el deber de la universidad e involucra el gasto de recursos públicos. En primer 

lugar, a la universidad como institución se le ha encomendado la labor investigativa –

aunque no de manera exclusiva- con miras a brindar soluciones a las problemáticas sociales 

y culturales, a la vez que aporta al proyecto de país. Esto ha derivado en que se realice 

inversión en comunidades solidarias, en promoción política, gestión. [Docente 4] y en 

proyectos de extensión y servicio que deberían impactar de manera directa a las 

poblaciones. 
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No obstante, surge aquí una paradoja entre la política y la práctica, relacionada con la 

forma en que se espera que esto culmine. Así lo expone el docente 10: 

  

la vicerrectoría de investigación al respecto de proyectos comunitarios saca convocatorias y 

la convocatoria establece como resultado final de un proyecto comunitario la publicación de 

una artículo en una revista indexada de alto impacto, ese es un doble lenguaje, entonces, es 

una paradoja dialéctica, la universidad […] apoya, eso no hay que negarlo, apoya las obras 

sociales e interactúa con las obras sociales […]. Esa filosofía y ese respaldo lo niega en las 

prácticas y en las políticas de reconocimiento de producción intelectual de sus 

investigadores, ahora, eso es absurdo, o sea, como así que uno produce a distintos valga la 

redundancia productos que vienen de estas dinámicas de investigación con las comunidades 

y una convocatoria sobre comunidades pierde la referencia de la comunidad, en el sentido de 

que tú en un proyecto comunitario, según la convocatoria o algunas de las convocatorias que 

yo vi aquí en los últimos cinco años de la universidad Javeriana no es plantear que hallan 

productos que retornan a la comunidad o que se pierden con la comunidad sino que se 

publique un artículo del alto impacto indexado, en donde va a ser leído por una elite en la 

que nada tiene que ver la comunidad, [docente 10]. 

 

Las normas institucionales, aunque desde sus estatutos y convocatorias reconocen el 

valor y necesidad de la investigación social, en su práctica y forma de reconocer a sus 

docentes, privilegia políticas de circulación que tienen más claramente definido como 

propósito la consolidación de cultura académica y el reconocimiento social de ella misma, 

que el feedback a las comunidades y las poblaciones con las que se trabaja. 

 

En segundo lugar, se resalta la importancia de desarrollar la práctica investigativa con 

responsabilidad social, en la medida que se financia, de una u otra manera, con recursos que 

provienen de la misma sociedad. Respecto a esto, se manifiesta la necesidad de asegurar 

desde las comunidades que los problemas de estudio sean importantes para el desarrollo del 

país, que las investigaciones se lleven a cabo de manera rigurosa y los resultados tengan un 

impacto claro en las problemáticas sociales. En esta línea, uno de los investigadores expone 

la necesidad de recordar  
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a los científicos que se están financiando con recurso público, que lo que hacen no es un 

hobbie, que tienen una responsabilidad social importante, y que muchos de sus empeños 

académicos y cognitivos deben estar orientados a resolver problemas que tiene la sociedad, 

es decir que si tengo una respuesta es porque alguien se hizo la pregunta, no sólo yo, y que si 

estoy diciéndole a la gente que me apoye con sus impuestos, lo mínimo que debo tener es una 

corresponsabilidad, o sea, responda qué hizo con ese recurso, o sea, qué está haciendo con 

eso y a qué tipo de problemas sociales se está contestando, sin irnos al extremo utilitario 

pero sin descuidar eso no, porque si no lo otro nos llevaría a la pregunta y por qué es que la 

gente tiene que soportar mis investigaciones a cuento de qué, porque no más bien 

soportamos a la gente que hace medicina y a la gente que hace educación o como a cuento 

de qué, mi pregunta es la que tiene que estar soportada y apoyada con el dinero del erario, 

[…] si es un elemento que considero esencial que debe tener el investigador, no, tener 

siempre claro que está trabajando por una sociedad y más aún en un planeta que tiene 

problemas serios. [Docente 8] 

 

Este aspecto es claro para quienes abordan problemáticas sociales incluso desde su 

formación inicial. Sirvan como ejemplo las palabras del docente 4: 

 

mi interés por estos temas ha surgido inclusive desde el pregrado mismo, en el momento que 

estaba empezando el tema de la formación, estaba pensando el tema de cómo […] aportaba 

al desarrollo del país, […], a mí me mueve a hacer investigación mi compromiso 

éticopolítico con el país, […] también nos une como seres humanos interesados por el país y 

por intervenir. [Docente 4]  

 

De hecho, podría afirmarse que este compromiso hacia los problemas de estudio, en 

ocasiones, resulta ser un elemento cohesionador de las comunidades. Este mismo docente, 

al referirse a su comunidad afirma:  

 

somos un grupo de seres humanos altamente interesados por producir un impacto en este 

país […] 

nosotros hablamos mucho del sentido de la interdependencia es decir, ¿Por qué es necesario 

que hablemos del sentido? No de la actividad, cuál es el sentido de esto que estamos 

haciendo, cuál es el sentido político [….] por ejemplo. Yo suelo decirlo con mucha fuerza: 
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“amo mi país, me gusta investigar y soy educador” ¿desde dónde puedo intervenir mi 

país?[…] ser el mejor, ya, ese es mi compromiso, yo tengo un compromiso ético y ese es el 

sentido, a mí me mueve a hacer investigación, mi compromiso éticopolítico con el 

país1[Docente 4]  

 

Así, la vinculación determinante con el dominio está dada por un principio axiológico 

que compromete al investigador con un conjunto de problemas sociales y humanos, desde 

una dimensión ética, lo que subordina el compromiso con el conjunto de problemas solo 

desde la dimensión epistémica, es decir, desde un campo temático, disciplinar o de 

conocimiento. Esto podría ampliar la idea de compromiso desarrollada por Wenger (2001) 

y vinculada al compromiso con el colectivo de personas que conforman la comunidad o al 

aprendizaje que ella reporta, a un compromiso axiológico. 

 

Asumir la investigación desde esta perspectiva supone un cambio en la mentalidad, 

razones y formas de realizar la investigación, para asegurar que esta tenga un impacto en 

algún nivel, que no se produzca por producir, […] no para que quede en los anaqueles, [… 

pues], lo que se busca es resolver problemas. [Docente 5]. Visto así, la investigación en 

CSH requiere de un mayor efecto en la transformación social; dista de la idea de 

transferencia de saberes a la comunidad, para constituirse en una idea de transferencia de 

saberes desde las comunidades hacia la universidad.  

 

En las entrevistas fue posible identificar además, propósitos orientados a comprender los 

problemas sociales como problemas de estudio, perfeccionar la labor investigativa y formar 

estudiantes como investigadores.  

 

Propósitos investigativos 

Algo fundamental que se pudo identificar en las entrevistas es que las agendas de 

investigación de no responden a intereses institucionales, sino que en su mayoría tienen que 

ver con búsquedas personales que iniciaron incluso en el pregrado y que van tomando 

forma a medida que se han ido acercando a sus intereses de investigación. Esto tiene una 

implicación importante, en la medida que es el fenómeno de estudio, por su naturaleza 
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social y cambiante, el que direcciona las decisiones del investigador: qué metodologías 

utilizar, con quienes trabajar, que estudios realizar, etc. 

 

Así, se hace visible el primer propósito de la investigación en CSH: comprender los 

problemas sociales como problemas de estudio, lo que significa que son estos los que 

llevan al investigador a ir yendo en una ruta determinada para buscarles sentido, marcando 

una diferencia fundamental con los objetos de investigación disciplinares o temáticos, que 

pueden estar guiados más por una lógica deductiva, en la que las decisiones se basan en lo 

expuesto por la literatura.  

  

Así lo expone uno de los docentes entrevistados  

 

mi problema, la situación social. La teoría se convierte en un medio para visibilizar cosas, 

pero no en el referente fundamental del conocimiento […] aunque sí creo que de todas 

maneras la mediación teórica si es muy importante […] hablando del marco de lo social, 

[…], no solo en comprensión teórica, no solo en referentes teóricos y conceptuales sino en 

cómo esos también, más allá de la teoría posibilitan otras cosas y allí la teoría se convierte 

en una herramienta y en un instrumento muy útil, muy necesaria, muy importante, pero que 

no agota toda la discusión, me parece que allí las discusiones son más concretas sobre todo 

más reales que decidir entre paradigmas conceptuales, entre autores o diferentes modelos, 

creo que el asunto es mucho más contextualizado, mucho más ligado a situaciones 

específicas a perspectivas de los actores sociales, entonces, creo que allí la teoría es muy 

importante pero diría que no es el comienzo ni el fin del proceso sino que empieza antes y 

finalmente lo que resulta de allí no solo enriquece la teoría, enriquece y transforma las 

maneras de ver, de actuar y de sentir de las personas con las cuales se realiza y eso también 

es un asunto muy importante. [Docente 3] 

 

En este sentido, los procedimientos, técnicas y métodos no siempre están circunscritos a 

una metodología estandarizada, sino que emergen de los contextos y los problemas. La 

legitimidad de la metodología y de los conocimientos producidos en una determinada 

investigación no reside en algún autor o teoría sino en la relación del problema estudiado 

con aquella teoría o autor. Podría decirse que las discusiones van del problema y las 

situaciones sociales a la teoría y no al contrario. 
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Lo anterior conlleva a una constante actualización de los procesos investigativos, lo que 

para algunas comunidades se torna en un propósito de la misma práctica: perfeccionar la 

labor investigativa. Desde la perspectiva de comunidades de práctica, esto genera cohesión 

al permitir que la comunidad desarrolle procesos de reflexión, evaluación y construcción de 

mecanismos para la investigación, que generan un repertorio compartido (Wenger, 2001). 

Esta construcción sistemática se visibiliza en la siguiente intervención: 

 

Siempre que terminamos un trabajo de campo, entonces, nos sentamos, evaluamos, cómo nos 

sentimos, qué hemos aprendido, cómo vamos analizando esta información, qué habilidades 

tenemos que desarrollar en términos de observación, en términos de registro, en términos de 

agudización de los sentidos o qué lecturas tenemos que hacer, en qué nos tenemos que 

perfeccionar para entender cómo se hace una categorización o cómo se hace una 

categorización por conceptos, por tópicos, por simbologías, etcétera [Docente 4].  

 

Se puede afirmar que hay un aprendizaje compartido en torno a la práctica investigativa, 

que permite identificar tanto las fortalezas como las debilidades para mejorarlas como 

grupo.  

 

Por otro lado, la formación de investigadores se revela como otro de los propósitos de la 

investigación en CSH. El aprendizaje como comunidad en torno a los dominios y la 

práctica investigativa, resulta crucial. Así lo expuso uno de los docentes: yo siento que ahí 

es replicar el modelo en el lenguaje del maestro, en el lenguaje del joven de manera tal que 

él se sienta vinculado a un proceso de investigación, se sienta partícipe y a la vez aprenda 

a investigar investigando, ese es el mismo modelo. [Docente 4] 

 

La formación de los nuevos investigadores y su inclusión en las comunidades, resulta 

crucial para poder dar continuidad a los procesos de acogida y nutrir los aprendizajes de los 

miembros con diversidad de saberes. Esta es la dinámica a través de la cual algunos de los 

entrevistados llegaron a sus comunidades, y esta es la lógica que le han imprimido a las 

suyas. 
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Se ha desarrollado hasta aquí el sentido de la investigación en CSH, en tanto posibilidad 

de dar respuestas a las problemáticas sociales. Esta perspectiva implica que los objetos de 

conocimiento y los modos de investigar, respondan a necesidades reales de forma que se 

impacte a las comunidades. El perseguir estos fines, supone una responsabilidad ético 

política que ha llevado, en muchas ocasiones, a los investigadores a transitar rutas no 

disciplinarias, en las que privilegian los saberes de las comunidades y de sus estudiantes, 

llevándoles a hacer parte de las comunidades de práctica de investigación. En este sentido 

las disciplinas, las teorías y metodologías siguen representando un factor importante pero 

subordinado. 

 

Procesos 

Como se ha enunciado, la investigación en CSH se caracteriza por la complejidad que 

reportan sus fenómenos de estudio. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que los 

problemas de investigación requieren, por su propia naturaleza y por la diversidad en la 

formación de los investigadores, del diálogo entre agentes formados en las distintas 

disciplinas, lo que no es igual al diálogo entre las disciplinas. Así lo explicó uno de los 

docentes: 

 

hacer las cosas bien hechas significa entrar en diálogos con distintos saberes, entonces, 

implica dialogar con la psicología, con la ciencia política, con la educación, con la 

pedagogía, con la antropología, con el arte, con la estética, en fin, y para eso no se requiere 

ser el experto porque está el que es politólogo pero también el que es filósofo, también el que 

es lingüista, también el que es psicólogo, y claro, nos ponemos a conversar entre todos; pero 

lo particular es que al conversar sobre los campos del conocimiento como que nos olvidamos 

un poco de nuestras disciplinas es como si más bien se diera un lenguaje de la interlocución 

disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, […] entran distintos a conversar a propósito 

de lo que significa tomarse en serio la producción de un conocimiento o la construcción de 

un saber pedagógico o dinamizar un proceso de interacción entre distintos seres humanos 

que aman el saber y que aman el conocimiento [Docente 4] 

 

Así, la práctica investigativa en las comunidades no se da lugar a un trabajo inter o 

transdisciplinar sino a una construcción que incluye diversos saberes disciplinares pero va 
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mucho más allá de ello pues quienes participan de los procesos investigativos no son los 

constructos sociales llamados disciplinas sino personas que además de este saber, poseen 

valores y posiciones éticas, políticas y estéticas respecto a lo que es conocer. 

 

Otro elemento diferenciador en la práctica de investigación en las CSH es la forma en la 

que se construye el conocimiento. La direccionalidad parece desaparecer al igual que los 

roles tradicionalmente estipulados, en los que existen expertos, que construyen el 

conocimiento y “objetos de investigación” o “sujetos de investigación”, que son quienes lo 

reciben. A este respecto, sirvan de ejemplo las palabras del docente 1: 

 

Cuando yo entiendo que el conocimiento no lo construimos los expertos sino con ellos, y 

cuando yo voy a campo y hablo con un grupo […] y salgo cuestionada en todos los marcos 

teóricos y epistemológicos de lo que me pasa, eso sí me transforma, lo otro creo que te va 

transformando pero yo siento que eso para mí es como el remesón total […] Yo siento que el 

conocimiento se construye es ahí no en las teorías, es en el campo con la gente cuando estás 

ahí construyendo con el otro, ahí es donde pasa esa magia que a uno lo encarreta, el asunto 

es que poner eso a dialogar luego en la academia es un lio […]. Entonces, yo creo que en 

términos de mi identidad como investigadora más que las disciplinas es encontrarme con 

este, con esta forma de hacer conocimiento, de construir conocimiento y es construir 

conocimiento en el otro con todos los retos que esto implica, con todo lo que la colaboración 

implica, […] claro, es una apuesta distinta y tiene un costo, entonces, "profe, la tesis" la 

presión de la academia está [Docente 1] 

 

Llama la atención el reconocimiento que se hace a la voz del otro y a la forma como las 

comunidades pueden llegar a transformar al investigador y a construir un conocimiento que 

es invaluable. Sin embargo, también se evidencia la tensión en el reconocimiento de este 

saber como válido desde la academia. Esta distancia es descrita también por el docente 10: 

 

hemos derivado desde hace algunos años una posición crítica frente a la política pública de 

ciencia y tecnología porque en nuestras dinámicas de investigación con las comunidades, no 

sobre sino con las comunidades, ellas no son para nosotros ni objeto ni sujeto, no, son 

comunidades dialogantes con nosotros, yo aprendo de ellas, aprendemos los expertos de 

ellas y ellas aprenden de nosotros en un diálogo, en un encuentro horizontal […]entonces, en 
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ese sentido esta experiencia de investigación comunitaria si así se le puede llamar, es la que 

nos ha indicado que la política de ciencia y tecnología en muchos sentidos ha 

desnaturalizado la investigación en Colombia. [Docente 10] 

 

Esta idea es incluso reforzada más adelante por el mismo docente al reconocer que el 

saber de las comunidades es superior al desarrollado por los investigadores de la 

Universidad. Así lo expone: allí nosotros sabemos que llegamos a las comunidades en una 

posición de ignorancia, yo no llego como experto a la comunidad, yo llego a aprender, 

porque la ancestralidad de esta gente es impresionante. [Docente 10]. 

 

Esta posición sin duda exige que en el trabajo con las comunidades se exploren otras 

formas de conocer como la escritura colectiva con los miembros de la comunidad, los 

talleres, las memorias colectivas, los archivos gráficos y otros registros de investigación 

diferentes a la escritura, que no siempre son reconocidos por Colciencias. 

 

Desde esta lógica se hace preciso repensarse tanto las políticas como los procesos 

investigativos, para que los lugares de construcción y enunciación, e incluso de indagación, 

sean espacios de reconocimiento del otro como sujeto de saber. Así lo expone el docente 4: 

 

pensar qué significa hoy investigar, con quién investigo y cómo investigo, a quién formo, 

porque yo creo que el tema de la investigación no es solamente con quién trabajo y hago 

proyectos de investigación, sino que en esa actividad misma de investigación a quién se 

forma, cómo se genera el impacto en política pública, cómo se piensa en el tema del 

contexto, cómo se vinculan los distintos actores o fuentes de información para que ellos 

participen de la construcción misma del conocimiento y todo ese tipo de cosas. […]  que tú y 

yo por ejemplo trabajáramos una investigación, entonces, hay que entrar en este espíritu, de 

qué se conversa ¿Dónde están sus habilidades?, ¿en cuáles no eres tan hábil?, ¿qué es lo 

que yo puedo aportar?, ¿qué es lo que el otro puede aportar? Entonces, como, por ejemplo, 

aprender a hacer diálogos en virtud de reconocer el lugar de enunciación del otro, no como 

simplemente “¡ahh! qué bien, como hablas” sino como el otro interpela la producción del 

conocimiento, cómo el otro interpela la pregunta o en el método, o en la forma de indagar o 

en la manera como se analiza o en la forma como observo cierto taller o alguna actividad 

específicamente para la consecución de información, ese es un modelo predominante. […]  
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aparece aquí un elemento que está atravesado por el alto reconocimiento del otro como un 

sujeto del saber y para mi es diferenciador, no es arbitrario, es decir, cuando yo creo que se 

más que tú ya no te estoy reconociendo como sujeto del saber [Docente 4] 

 

Llama la atención la cercanía de esta forma de ver la investigación en CSH con los 

conceptos de participación e identidad desarrollados en la perspectiva de comunidades de 

práctica de Wenger, quien afirma que el reconocimiento de la participación del otro como 

válido y valioso al interior de la comunidad, le hace sentir parte de la misma y va 

transformando su identidad, los aprendizajes que se construyen y nutre el repertorio 

compartido por la comunidad misma. 

 

Esto tiene una amplia incidencia en el tipo de lenguaje que es utilizado por la comunidad 

y que comienza a ser propio y único, distante del lenguaje académico exigido por las 

políticas de socialización. Frente a este aspecto el docente 7 expuso: lo que siento es que el 

lenguaje, hemos aceptado que el lenguaje que pudiera dar cuenta conceptualmente 

hablando de estos términos es muy abierto, muy dinámico, hemos aceptado que no culmine 

en algo, que se cierre, que podamos definir [Docente 7] 

 

Como puede verse es un lenguaje abierto y dinámico, que se comparte entre quienes 

conforman la comunidad y se construye entre ellos, sin prestar cuidado de las diferentes 

formaciones o experticias, pues lo que los convoca a trabajar juntos es el problema que es 

vivido en común, no un problema construido desde una o unas disciplinas. 

 

al principio uno encuentra curiosidades porque la gente cuando ya está en las clases que te 

decía, antes que el profesor se pensionara intervenía un señor, me acuerdo mucho, que ya 

iba a pensionarse, trabajó toda la vida en ferrocarriles y decía: “yo voy a hablar, me 

perdonarán que no tenga el discurso filosófico y tal”… pero cuando uno lo veía el tipo 

hablaba realmente de conceptos que Focault había desarrollado, […] al principio se 

excusaba y ya después la gente participaba y nadie decía ni su formación era tal, ni si 

porque yo soy historiador entonces voy a plantear otra cosa, no. Finalmente yo pienso que el 

cerebro también se va como moldeando y todo mundo va generando como unos diálogos en 

común ahí que te hacen hablar con alguien que independientemente de que haya o no haya 
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leído x o y autor, pues, tú tienes con él una afinidad porque es una afinidad de problema y, el 

problema es real, no es que se inventaron o un problema que a la disciplina le interesa o no 

sino es un problema que la gente está viviendo y que uno lo está viviendo. [Docente 12] 

 

Cuando se asumen los dos elementos expuestos anteriormente, como son la construcción 

social del conocimiento y el reconocimiento de la realidad que podemos llamar 

posdisciplinar, se imprimen características propias a la forma en que se lleva a cabo el 

trabajo de campo. Este ya no está en la silla, el trabajo de campo está afuera de la 

institución, el trabajo de campo esta con la comunidad [Docente 4]. 

 

4.6 Formación en investigación: aprender sobre la propia práctica y la de otros 

La formación en investigación como un elemento potente dentro de la investigación en 

CSH vista desde la perspectiva de comunidades de práctica. Esta se entiende como valiosa 

tanto para la formación de estudiantes como para los miembros de las poblaciones 

relacionadas con los problemas de estudio; así, la formación de los diversos actores se 

constituye en un sentido de la investigación generando un efecto performativo en la 

comunidad, con el fin de lograr la transformación de la sociedad. Una formación que nace 

en la Universidad como institución, pero que sale de sus fronteras formales.  

 

Se identifican tres poblaciones que son formadas en el desarrollo de la práctica 

investigativa: las comunidades o poblaciones de los contextos socioculturales, los 

estudiantes y los docentes investigadores. En primera instancia, se encuentra la formación 

de las comunidades o poblaciones, comprendiendo que el saber que estas poseen es valioso 

y que sus miembros son los más indicados para generar procesos de transformación reales. 

Así, se observa que en algunos casos los miembros de las poblaciones hacen parte de las 

comunidades de práctica investigativa, construyen los instrumentos a través de los cuales se 

recogen los materiales de análisis y generan los resultados: es la construcción con el otro 

de los resultados de investigación, […] la idea es que son colaboradores de la 

investigación, […] hacen diarios de campo con nosotros, hacen entrevistas, [Docente 1]. 

Mientras que en otros casos se les vincula en procesos de formación profesional en las 

comunidades para que puedan trabajar en sus propias comunidades, como lo describe el 
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docente 10: se dieron becas para miembros de poblaciones […], tuvimos dos que ahora 

son líderes importantes [Docente 10]. 

 

En segunda instancia, y con más fuerza, se puede visualizar el trabajo de formación con 

los estudiantes. Como lo manifiesta el docente 4 al afirmar: he insistido mucho en el 

concepto de formación en investigadores- y yo creo que esa es la categoría articuladora de 

la configuración de las comunidades ¿sí? O sea, yo no me hago comunidad investigativa 

porque estoy contigo y realizamos un proyecto juntos, no, sino porque hay un sentido de la 

interacción que nos une, que nos apasiona, [Docente 4]. Dicha pasión está dada, como lo 

enuncia el docente, por las interacciones sociales que se gestan en las aulas de clase cuando 

los estudiantes se sienten identificados con el interés investigativo de sus maestros, más que 

por procesos administrativos que los vinculen, por ejemplo, a un semillero de investigación. 

Así se expresó el docente 9, frente a su comunidad: 

 

podemos decir que es literalmente una comunidad de práctica, no es un agregado de 

individualidades con obras aisladas unas de otras, la metodología y la perspectiva son 

siempre todo el tiempo nuestro foco de convergencia sobre el cual las rediscusiones y las 

renovaciones se siguen haciendo y que se logró formular una perspectiva de investigación 

original y cuya singularidad ya es reconocida como en el ámbito latinoamericano como un 

aporte especifico [Docente 9]. 

 
Cuando se logra este nivel de sinergia, la formación con estudiantes es también un 

elemento que garantiza la permanencia y sostenibilidad de la comunidad en el tiempo. Los 

nuevos integrantes suelen ser quienes se han formado en estas comunidades, teniendo como 

efecto que los estudiantes son considerados colegas: el grupo base es más bien, diría yo, las 

personas que han tenido especialmente experiencia conmigo, muchos son mis alumnos, mis 

colegas, mis compañeros [Docente 2]. Así se observa que quienes conforman los equipos 

son, en su mayoría, formados por las mismas comunidades. Algunas esperan para la 

vinculación formal, hasta que el estudiante ha adquirido un desarrollo epistemológico o en 

términos de experiencia investigativa formal importante:  
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hay una nueva persona que se vincula, generalmente es recomendado de los miembros con 

ella fundadores, que son generalmente también formados por ellos, hay una especie de en 

ese sentido una cosa muy clásica y es que estos pioneros forman a su gente y una vez que 

tienen suficiente perfil como haber obtenido su doctorado, haber hecho sus publicaciones, 

haber hecho un proyecto de investigación, entonces, son invitados a pertenecer como 

miembros formales [Docente 7]  

 
Mientras que otros consideran que se hace parte de la comunidad desde el mismo 

momento de la vinculación a esta y que esto garantiza la continuidad del grupo y la 

posibilidad de trabajo conjunto. 

 
se crea esa dinámica de producción de conocimiento, y esa dinámica, yo siento que es un 

modelo, un modelo de formación de investigadores, donde uno se forma investigando y forma 

al investigador investigando, entonces mantenemos esa idea de comunidad. [Docente 4] 

 
Para el caso de este docente, a este proceso de vinculación se le ha denominado 

formación en cascada. Así lo describe el docente: 

 

Sigo trabajando con mi maestra […], ya en este caso como doctor, seguimos desarrollando 

proyectos juntos, ella sigue asesorando tesis de doctorado y yo sigo asesorando tesis de 

maestría, este modelo yo lo llamo cascada, está la doctora […], el doctor joven, en ese 

entonces era joven, recién egresadito, recién desenchuspado; más los estudiantes de 

maestría, entonces, esta formación en cascada me llevó a promover proyectos articuladores 

de la producción de conocimiento de nuestros estudiantes [Docente 4]  

 
Se observa la gran diversidad en la formación de los actores, que implica considerar que 

el estudiante hace parte de la comunidad y no en un sentido jerárquico como se ha 

dispuesto desde la política en donde el docente quien convoca, admite, organiza y 

distribuye las actividades. En el contexto de las comunidades de práctica, estas relaciones 

tienen un carácter más horizontal y distribuido y el compromiso de los estudiantes está 

dado por el reconocimiento que se hace de su saber o sus acciones, como se puede leer en 

las intervenciones de los docentes 4 y 13:  
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aparece aquí un elemento que está atravesado por el alto reconocimiento del otro como un 

sujeto del saber y para mi es diferenciador, no es arbitrario, es decir, cuando yo creo que sé 

más que tú ya no te estoy reconociendo como sujeto del saber [Docente 4] 

 

mientras más temprano comienzan a hacer este tipo de cosas pues mejor, eso hace la 

diferencia en un postgrado entre una hoja de vida y otra que tienen el mismo promedio ¿Qué 

es lo que hace la diferencia? Experiencia, la tiene, publicaciones, las tiene, muchos de esos 

chinos, estos chinos publican en pregrado [Docente 13] 

 
Como puede verse, en el marco de la formación propuesta por estos docentes, las 

relaciones jerárquicas pierden sentido y se requiere de un cambio en la concepción de lo 

que implican los semilleros, el compromiso en la formación de los estudiantes y la 

distribución de los tiempos para dicha tarea. Esto se puede ver en la siguiente cita: 

 

pensar en que los semilleros de investigación no es que los invito y venga cargue ladrillos, 

no, no, tómese en serio formar jóvenes, que haya una propuesta que esté encaminada a 

formar, entonces, en sentido estricto, es decir, qué significa enseñarles a escribir, que es 

hacer trabajo de campo con ellos, qué significa que el maestro tenga tiempo para eso […] 

quien quiera formar investigadores lo hace en sus horas de investigación o en sus horas de 

gestión, no lo hace dentro del currículo ¿Por qué? Porque lo que prima es el currículo y el 

currículo está reducido, a mi manera de ver, al asunto disciplinar, mientras que la dinámica 

de producción de conocimiento es una lógica de interacción, de organización, es de práctica 

[…] los jóvenes investigadores se vinculan como investigadores, entonces, les toca estudiar, 

les toca escribir, les toca hacer trabajo de campo, o sea, como tiene que ser.  [Docente 4]. 

 
Esto implica también que las comunidades no son organizaciones cerradas sino que la 

vinculación depende del compromiso de quienes quieren participar, lo que en ocasiones 

conlleva a que sean invitados a estos espacios. 

 

Formación a nivel colectivo e individual 

En los apartes sobre la formación con estudiantes, es posible observar unas apuestas más 

colectivas dadas por los centros de estudio, semilleros y formación en cascada, y otras más 

individuales, relacionadas con el desarrollo de trabajos de grado. 
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Las apuestas colectivas resultan interesantes en tanto que reconfiguran los roles y 

estrategias de formación en investigación. Tradicionalmente, por ejemplo, el desarrollo de 

los proyectos de grado se ha asociado a la relación tutor estudiante, en la que el docente 

tiene una jerarquía más alta que la del estudiante y es el responsable de sus avances y 

productos. Sin embargo, en las comunidades de práctica investigativa se observa una 

dinámica diferente, pues es el colectivo de docentes quienes asesoran al estudiante y el 

proyecto se transforma en una empresa común para ese colectivo. Esto se puede evidenciar 

en las siguientes citas: 

 
era como una especie de grupo de asesores que acompañaban el proceso. Yo siento que ahí 

había una idea de comunidad o una idea allí de qué significa formar un investigador y 

específicamente qué significa formar un investigador en pregrado […]la necesidad de que 

los tutores tuvieran que dialogar entre ellos, es decir, el que era de metodología tenía que 

dialogar con el experto digamos en el campo […] y a la vez, con el pedagogo, entonces, era 

como una especie de grupo interdisciplinar que asesoraba los proyectos, entonces, ahí ya 

había una idea que me parece original y que hace parte de mi formación… y pareciera ser 

que estuviera cercenado o fragmentado el metodólogo, el experto en serio, pero en realidad 

lo que estaban haciendo era tratando de conversar cómo podían dar una asesoría 

cualificada que tuviera impacto en los estudiantes que queríamos investigar [Docente 4] 

 

Esta dinámica colectiva en la formación de investigadores representa una distancia con 

los roles que institucionalmente asumidos. El tutor no es un agente más entre la variedad de 

discursos de quienes conforman la comunidad, y es el estudiante quien, en el rol de 

investigador y líder de su proyecto, debe toma decisiones respecto a qué rumbo seguir. Esto 

se ejemplifica en el enunciado del docente 5: 

 
estudiante tanto en pregrado como en postgrado no tiene un director de tesis, no 

existe, en el sentido de que lo que se busca es que el estudiante desde el pregrado 

gane la autonomía investigativa, que diga yo no hago solamente lo que me dice que 

haga el director de tesis, entonces, tiene típicamente dos o tres asesores, si yo tengo 

un estudiante aquí no es mi estudiante sino que tiene la asesoría del grupo [Docente 

5] 
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También genera un replanteamiento en torno a la evaluación de los proyectos de 

investigación, pues quien evalúa o es segundo lector del trabajo de los estudiantes no es un 

docente ajeno al proceso, sino que es un integrante de la misma comunidad que conoce a 

profundidad no sólo el ‘tema’ el ‘campo de conocimiento’ o ‘metodología’ en abstracto, 

sino que ha hecho parte de la comunidad de práctica investigativa, lo que implica otra 

variedad de conocimientos y saberes respecto al trabajo desarrollado y puede, más 

respetuosamente, retroalimentar y ampliar debido a que comparte la misma experiencia, el 

mismo lenguaje, en suma, la misma práctica. Dentro de esta lógica pierde sentido la mirada 

de un segundo lector con pretensiones de objetividad e imparcialidad, sino que se reivindica 

el valor de la intersubjetividad como espacio de construcción de un entendimiento, basado 

en el reconocimiento de esa copertenencia. 

 

Finalmente, estos procesos de formación en investigación, así entendidos, transforman a 

los demás estudiantes que hacen parte de la comunidad en cotutores, como puede leerse en 

la siguiente cita:  

 

esa tesis doctoral es desarrollada, asesorada por una doctora y acompañada por distintos 

colegas que están haciendo lo mismo, están estudiando, pero que son como co-tutores en el 

momento de investigar, entonces, yo trabajé, presento mis avances y mi tutora […] me hace 

reflejo, pero mis colegas igualmente me hacen reflejo, entonces, ahí se va formando digamos 

cierto colegaje, cierto sentido de lo que significa producir conocimiento. Adicionalmente, 

está el desarrollo de la tesis doctoral pero desarrollando un proyecto de investigación ahí sí 

financiado por Colciencias. Entonces, mi tutora presenta un proyecto a Colciencias, se gana 

el proyecto y a ella lo que le interesa es: “si tengo el proyecto, tienes tu tesis doctoral, pues, 

desarrollemos el otro proyecto juntos” y allí hay otra forma de seguirnos formando. Van 

llegando nuevos colegas a estudiar con nosotros, se vinculan al proyecto, seguimos 

formando en el proyecto, seguimos desarrollando la tesis doctoral y mantenemos una 

dinámica de discusión [Docente 4]  

 

Esta dinámica de formación tiene profundos efectos en quienes la viven, generándoles 

identidad como investigadores y, sobretodo, como formadores en investigación. En el 

primer caso, los docentes se nutren de las observaciones e intervenciones de sus 
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estudiantes, al punto de que las preocupaciones e intereses de los estudiantes tienen la 

posibilidad de incidir en la agenda educativa. Así lo expresa uno de ellos:  

 

Para el área y para los profesores que estamos en el área es muy positivo dijéramos ese 

ejercicio, primero porque los estudiantes lo refrescan a uno en muchos temas no, o sea en los 

problemas que a ellos les incumben, cuáles son sus preocupaciones, sus afanes, desde donde 

están mirando los problemas, cuales son las atalayas desde las cuales ellos perciben su 

realidad que a veces es un poco distinto a lo que uno ve [Docente 8] 

 
Por otra parte, en torno a la formación en investigación, es indispensable reconocer que 

esta tiene que ver con pasión, con convicciones, con una relación emocional, como puede 

leerse en la siguiente intervención: De ese modelo, yo digo, que es la experiencia que más 

amo, particularmente la que más amo, la que más recuerdo, la que más replico y la que 

voy a replicar hasta que me muera [Docente 4]  

 

En torno a la apuesta individual de formación en investigación, se puede observar que 

estas son más cercanas a la lógica institucional, en términos administrativos, pues se asume 

por parte de un docente la dirección de los trabajos de grado, o los semilleros se conforman 

a través de convocatorias institucionales. Sin embargo, sus lógicas internas de 

funcionamiento también se basan en el colegaje y reconocimiento, pues son relaciones, en 

su mayoría, horizontales y heterogéneas. Sirva de ejemplo lo descrito por el docente 6, 

sobre la incorporación de uno de los integrantes a la comunidad: 

 

es una persona que estudio el pregrado, yo fui su jurado de tesis de pregrado[…], es una 

chica, o sea, más joven que nosotros tres y después entonces la vinculé como asistente en una 

época que la universidad tenía la figura de asistente, a la cual se vinculaba algún estudiante 

destacado que en su trabajo de último semestre, en práctica de investigación y luego en el 

proyecto de grado tuviera alguna relación con el tema del grupo, después de esto, entonces, 

en la dirección del departamento pues yo la vinculé como formalmente como profesora, 

después ella realizó una maestría en la universidad de Buenos Aires y desde ese momento 

que regresó, que fue hace dos años entonces la vinculé como investigadora del grupo, en este 

momento se encuentra cursando el doctorado en Buenos Aires entonces un proceso qué 

continua digamos en formación [Docente 6]  



	 168	

 Aunque en este caso se observa una lógica más directiva que las anteriores en la toma 

de decisiones, es claro que quien ingresa al grupo se ha formado con este. 

 

En síntesis, se puede observar que la categoría de formación en investigación es clave en 

las comunidades de práctica investigativa: se forman comunidades, estudiantes y los 

mismos docentes investigadores. Para ello se realizan actividades tanto colectivas como 

individuales, en las que prima el trabajo colectivo, el reconocimiento del saber del otro y el 

colegaje, posibilitando la consolidación y permanencia de las comunidades de práctica en el 

tiempo, a través de modelos como el de formación en cascada: un doctor forma estudiantes 

del doctorado, quien a su vez forma estudiantes de maestría que forman estudiantes de 

pregrado. 

 

4.7 Prácticas escriturales emergentes: procesos, actores y formas escriturales propias 

de las Comunidades de Práctica 

Como se ha evidenciado en las otras categorías, la investigación en CSH requiere de 

dinámicas y formas de socialización propias, que hagan un reconocimiento tanto de la 

complejidad de las problemáticas de estudio de este campo como a sus formas de 

construcción del conocimiento. Esto ha generado que investigadores y comunidades 

consoliden mecanismos propios de escritura –interna y externa– con el propósito de 

construir un lenguaje común al interior de la comunidad o de socializar y divulgar los 

resultados de su práctica investigativa. 

 

Tradicionalmente la investigación desarrollada en las universidades, por considerarse un 

aporte a la generación del conocimiento, se ha relacionado con la divulgación escrita en 

revistas de circulación académica, restringida a un círculo particular de lectores –los 

académicos–.  Esto ha incidido en que tanto el Estado como las instituciones desarrollen 

políticas con el fin de aumentar la “productividad” de sus investigadores. No obstante, estas 

políticas dejan de lado prácticas escriturales que existen al interior de las comunidades y 

que son fundamentales para su funcionamiento y para la construcción de conocimiento que 

allí tiene lugar. 
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Propósitos de la escritura al interior de las CoP 

En las entrevistas se evidenciaron procesos que han emergido al interior de las 

comunidades para responder a sus necesidades, uno de ellos tiene que ver con la necesidad 

de generar memoria. En el desarrollo de sus prácticas investigativas, los diversos miembros 

de las comunidades –investigadores, líderes, niños, jóvenes– se reúnen para discutir textos, 

metodologías y temas de interés. Dichas discusiones se recogen en documentos de diversa 

índole que a la vez que permiten llegar a claridades, facilitan la construcción de un lenguaje 

común y quedan de memoria para quienes van ingresando a la comunidad. 

 

En este orden de ideas, se puede afirmar que la escritura permite la reflexión y discusión 

al interior de las comunidades, lo que no siempre implica que todos los miembros deban 

escribir, como se puede recoger en el testimonio del docente 4: 

 

se hicieron distintas reflexiones y discusiones, entonces, XXX que es excelente en la 

sistematización, la sistematiza, saca las ideas concretas, pone los dibujos, las ideas, las fotos, 

luego viene otro que le pone un lenguaje, que articule, como estuvo, que se dio, se sacan las 

conclusiones del grupo, se suben a la plataforma y se le mandan a los maestros.	[Docente 4] 

 
También se puede relacionar la escritura de textos con el avance en la comprensión de 

los dominios de cada comunidad, como se puede observar en lo enunciado por el docente 

11: 

había una serie de conceptos que estaban vinculados con esas categorías y lo que hicimos 

fue empezar a estudiar, entonces, unos grupos habían rastreado más una categoría que otra 

y lo que hacíamos era como construir unos paper, unos documentos, no eran ensayos tan 

elaborados, pero si unos textos que íbamos llevando, entonces, trabajamos sobre categorías, 

[…] y entonces, […] eso ya formaba parte del proceso de investigación [Docente 11]  

 
En estos dos casos, la práctica escritural emergente tiene que ver con escrituras de los 

miembros de la comunidad para explicitar, compartir y construir desde sus comprensiones. 

Así, la escritura deja de ser exclusivamente un producto, para formar parte constituyente 

del proceso, no solo de generación de conocimiento sino, ante todo, de generación de 

comunidad en torno a ese conocimiento. Aquí, más allá de una cultura disciplinar emerge 
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una cultura investigativa para la comprensión de los fenómenos que se espera estudiar. Así 

lo explicó el docente 11: 

 

era una manera de empezar a construir esa interdisciplinariedad empezar a identificar de 

alguna manera los diferentes enfoques, los puntos de encuentro, las divergencias que habían. 

Eso por un lado, lo otro fue… lo otro que nos permitió puntos de encuentro y de trabajo fue 

la definición de los colectivos […] entonces, ese trabajo interdisciplinar es muy complejo, 

pero la única manera de irlo construyendo es en la dinámica misma de la investigación, esa 

es la que te va llevando un poco a hacer esas cosas. [Docente 11] 

 
De otra parte, se observa que la escritura permite el empoderamiento de los miembros de 

la comunidad y construcción de un lenguaje común, en este sentido, es de resaltar la 

experiencia narrada por el docente 12, en la que la práctica escritural no requería 

necesariamente que todos los miembros construyeran textos, sino que las discusiones se 

realizaban en el marco de las clases y era el docente –en este caso el líder– quien recogía 

estas ideas en un texto: 

 

el partió de un ejercicio chévere y era que siempre todas las clases él llegaba con un texto 

elaborado a partir de la discusiones que se habían dado en la sesión anterior, entonces, el 

leía y compartía el texto, eso fue lo que discutimos la semana pasada y a partir de ese texto 

uno sentía la voz de uno también en lo que él estaba escribiendo y, entonces, la gente se 

siente que no tiene que necesariamente ser el escritor, porque digamos que ahí está XXX que 

logra también poner en unas palabras así súper bonitas y bien académicas lo que uno había 

dicho sin pretensión académica, entonces, ese digamos que ese es un elemento que cohesiona 

mucho y luego en la escritura del libro colectivo él fue el, digamos que, fue el que ubicó 

como estaría dividido, las temáticas, pero le dio el liderazgo de la edición a uno de los 

participantes, entonces esa persona era la encargada de recibir los textos, leer, hacer las 

correcciones [Docente 12]. 

 

Como puede verse, en las prácticas escriturales emergentes, las personas con diversidad 

de racionalidades y formas de conocer y construir el conocimiento, participan y generan 

ideas que son recogidas en un documento; el ver sus pensamientos plasmados tiene un 

efecto de empoderamiento y visibilización, en el que saben que lo que dicen y lo que 
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aportan no sólo se tiene en cuenta sino que esas ideas son reconocidas dentro de la autoría, 

aunque sea otro quien lidera el proceso de gestionar la escritura. Esto facilita la 

construcción de un lenguaje común. Ellos construyen sus ideas en su lenguaje y él es el 

“políglota” que a la vez que traduce propicia que el otro aprenda la lengua, una más 

académica. 

 

Finalmente, se visibiliza, también, como importante la producción de textos académicos 

para ser publicados, pero se observan diversas dinámicas para llegar a su construcción. Por 

ejemplo, la distribución de la escritura por parte de diversos miembros de la comunidad y la 

compilación y unificación del texto por parte de uno de ellos, quien tiene más habilidad. 

Esto se puede evidenciar en lo descrito por los docentes 6 y 11: 

 

 para la escritura y el lenguaje común, ya en términos formales y prácticos, normalmente 

hay uno de nosotros por cada producto, que lidera la escritura, casi siempre lo hago yo, 

bueno creo que se me facilita de alguna manera poder vincular cosas que están normalmente 

un poco separadas, si. Entonces hago la escritura, cada uno de los miembros escribe una 

parte del elemento y yo hago esa unificación, para nosotros es muy importante que el 

lenguaje sea común en todos los productos que usemos, que publiquemos; ya en el espacio 

del debate de la investigación, pues si es diverso y eso forma parte como del interés, así 

mismo cuando ingresan todos los investigadores de otros países a nivel de la red y el 

producto cuando es macro, tenemos situaciones digamos que pueden ser semejantes, […] 

entonces, en síntesis lo que hacemos es producir ciertos agrupamientos cuando el producto 

es macro y hay como, digamos, enfoques que permiten hacer estas separaciones, las 

diferenciaciones también son interesantes porque, entonces, la diversidad hace que se 

cubran campos, no necesariamente la unicidad lo articula, eso cuando digamos estamos 

hablando de productos donde participan más de diez investigadores, hemos tenido hasta 

productos con treinta investigadores son varios tomos interesantes pero siempre 

produciendo cruces que empiezan a alimentar como eso. [Docente 6] 

 

Fuimos afortunados en la manera como gestionamos la cosa, fuimos definiendo colectivos y 

fuimos definiendo las categorías analíticas, entonces, ¿Quién quiere escribir sobre esta 

categoría? Sobre [.. ]tal […]entonces, fuimos ubicando un poco eso, definimos unos 
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criterios, o sea, artículos porque nos habíamos comprometido, muchos artículos en 

Colciencias y hágale. [Docente 11] 

 

Estas dinámicas de distribución entre los investigadores para la escritura, suelen ser más 

utilizadas cuando requieren dar respuesta a compromisos de productos tanto con las 

Universidades y Colciencias. En estos casos se opta por un proceso más individual que 

luego es unificado.  

 

Aunque hay comunidades que también realizan apuestas por la escritura colectiva, 

derivando en una producción conjunta de ideas y la sistematización de las mismas por uno 

de los investigadores. Así los describe el docente 4:  

 

Digamos que hicimos una cosa y es que escribimos a manos, a varias manos, ay!!  no eso es 

horrible, eso no funciona, entonces, es mejor traer una buena discusión y que alguien 

escriba. […] hemos desarrollado un trabajo con los investigadores de discutir los artículos, 

de discutir las categorías, de sentirse muy implicados en la estructura del artículo y el que 

sabe escribir, escribe. [Docente 4] 

  

Puede verse como algunas comunidades han creado espacios intermedios entre la lógica 

de sus comunidades (producción colectiva del conocimiento) y la institucionalidad (autoría 

colectiva), en la que la producción del conocimiento se realiza de manera colectiva, aunque 

sea uno solo el que la formaliza, pero todos aparecen como autores, al punto incluso de que 

este tipo de procesos se han explicitado:  

 

hay un principio ético, así, explícito, en este salón hicimos una reunión de esas, donde todo 

lo que se diga o se escriba de este proyecto en el que estamos nosotros cinco, hay que ser los 

cinco ¿queda claro? Pacto de sangre, pacto de sangre y funciona, entonces, eso siempre lo 

hacemos, o sea, un artículo somos los cinco, los cinco aparecen, ¿quién lo escribió?, el que 

lo haya escrito pone a los cinco investigadores. [Docente 4] 

 

Estos procesos dan lugar al cuestionamiento sobre quiénes deben ser los autores de los 

textos y como otorgar la autoría. 
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Autores y Autoría 

En el testimonio de los entrevistados es posible encontrar la necesidad de reconocer la 

autoría a quienes participan en la producción de los saberes, sin que necesariamente estos 

tengan que escribir, como se ha podido evidenciar en los testimonios. Esto genera la 

necesidad de reconocer la autoría a los miembros de las poblaciones con las que trabajan, 

niños, maestros, jóvenes, etc., como ha ocurrido en las investigaciones adelantadas en la 

comunidad del docente 4: 

 

esta todo lo didacta de difusión, entonces se las mandamos a los colegios, estas escrituras 

diferenciadas, digamos que nosotros hacemos con el contexto, con los niños, con los 

maestros, son más como virtuales, son más escrituras de apropiación social del 

conocimiento –si lo que quiere decir a la manera, en términos de Colciencias- entonces, esa 

escritura que nosotros queremos hacer para que le llegue al niño, para que le llegue al 

maestro[…] , entonces ahí aparecen, por ejemplo, en la escritura que se hace con los niños 

aparecen ellos como autores, tienen que aparecer, entonces, es lo que estamos diseñando 

ahora la escritura con los niños, con su dibujo, esta su relato, esta su frase ¿Quién es su 

autor? […], van a aparecer como autor; lo mismo, el maestro va a aparecer [Docente 4] 

 

No obstante, desde la política de las revistas se exige cierto nivel de formación de 

quienes someten los textos, identificando así otra distancia con la práctica de investigación 

en CSH, evidenciando la falta de legitimación de ciertos saberes o de ciertos textos. Así lo 

evidencias los docentes 10 y 1, al describir los procesos investigativos de su comunidad: 

 

yo creo que nos quedó esa materia pendiente que debería haberse hecho, aquí no se 

produjeron, para ser transparente y todo no se pudo una escritura colectiva, está basada en 

un proceso colectivo de talleres, está basado en investigación, […] y esa está basada en 

talleres de memoria pero no hay una intervención en la escritura de la comunidad porque la 

comunidad está allí presente pero no está esa escritura, no está legitimada, si se quiere, por 

la comunidad [Docente 10] 

 

La gente está diciendo bueno: me va a utilizar, que va a hacer la información, los 

testimonios o vamos construyendo juntos, entonces, yo creo que no era fácil, sabíamos 

nosotros que nos habíamos comprometido a hacer era artículos, si, era el compromiso un 
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poco formal y que los académicos teníamos que hacer un poco eso, pero los hombres 

también querían escribir ¿sí? Ellos escribieron otro tipo de textos que fueron los que se 

socializaron en los eventos, en los congresos […] esos los hacíamos comunalmente con ellos, 

y en los congresos los presentábamos, íbamos dos ponentes, un investigador e iba el joven 

como investigador, después, hubo otro momento donde solamente participaron los jóvenes 

eran participando y compartiendo un poco sus prácticas y sus experiencias que habían 

logrado construir en el proceso investigativo, ese material es clave, para ellos más que el 

artículo, era importante decir: mire este documento que construimos, ahí está la memoria del 

colectivo, entonces, ellos tenían que retroalimentarlo y más y a ellos les entregamos nosotros 

ese material, el material que de alguna manera ellos se quedaban con eso y lo mismo con los 

videos, todo el trabajo de videos y eso, […] es importante ¿sí? Colciencias si tú lo pones de 

entrada pues tienes que presentar y si no te lo pide, pero, uno encuentra un poco ahí esa 

situación que no es tan sencilla, entonces, claro, los académicos trabajando ahí un poco el 

artículo, pero, lo otro también fue importante, para nosotros fue importante. [Docente 11]   
 

Es posible observar cómo las prácticas escriturales emergentes aparecen en las CSH, 

porque las lógicas de investigación, de reconocimiento y de participación de los demás 

actores así lo exigen y se estructuran dinámicas para lograrlo, mecanismos de 

acompañamiento y empoderamiento, que aunque no son importantes desde las política lo 

son para las comunidades y para que estas sientan que no se les está usando como en otrora, 

sino que son parte fundamental de la producción social del conocimiento. Al respecto el 

docente 1 manifestó: 

 

yo pienso que la academia tiene unos esquemas que tenemos que romper o nos vamos a… o 

sea, no producimos nuevo conocimiento, es reproducir y reproducir, […] ahí veo que todo 

esto que te digo que yo veo tan potente en términos de la investigación vuelve y se choca con 

el esquema y con la academia […] esa es otra cosa que hace difícil en término de 

comunidades libres de construir conocimientos no existen, porque además ahora viene 

Colciencias, todo es útil, las tesis, qué tiene que tener una tesis, qué tiene que tener un 

artículo para que te lo publiquen en Magis, o sea, tiene que haber unos esquemas, entonces, 

ahí un poco la autoría de las estudiantes, la autoría de los niños, la autoría de esto comienza 

a ponerse en cuestión porque tienes que escribirlas ¿sí? […] porque hay que entrar en el 

esquema, eso creo que es una cosa como que marcada [Docente 1]. 
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Estos enunciados ponen el foco sobre las políticas para la escritura y publicación del 

conocimiento que se han estabilizado en el marco de la investigación en las universidades, 

pues se requiere un cuestionamiento en términos de construir rutas flexibles para la 

construcción del conocimiento y para la publicación y divulgación del mismo. Sirva de 

colofón de este apartado la siguiente reflexión del docente 3: 

 

Una mirada de investigación que sea como tolerante a diversas maneras de entenderla y de 

realizarla que no privilegie o no asuma ciertos modelos como los más importantes, los más 

relevantes frente a unas prácticas de investigación, otras formas de investigación que 

aparecieran como a segunda o tercera categoría, creo que se requiere y más en una 

institución universitaria que es universalidad, una mirada realmente tolerante, plural, 

respetuosa, múltiple de distintas manera de hacer conocimiento también con rigor porque no 

se trata de cualquier cosa de sentido común pueda ser considerado como riguroso, pero sí 

creo que se requiere una mirada abierta, plural, diversa y respetuosa, también diría que la 

institución no debería plegarse tan dócilmente a lineamientos de política nacionales e 

internacionales, la universidad tiene su tradición, en su historia, en su proyecto, una mirada 

sobre lo social muy importante de compromiso por lo menos eso dice la teoría y creo que eso 

solo se puede activar si hay una concepción de la investigación, su uso y su efecto social, 

cultural y político también con población excluida, con grupos minoritarios que debería 

hacerse real en la práctica concreta, me parece que eso también es importante. Con respecto 

al tema de la producción […] debería haber muchas formas de poder generar resultados de 

la experiencia investigativa de los profesores de universidad, creo que el modelo 

tremendamente limitado y excluyente de cierta forma de artículos y cierto tipo de 

publicaciones que otra vez juega con los rankings, que juega con unas políticas que yo diría 

que son muy perversas finalmente en la investigación porque terminan siendo un embudo que 

permite que pocos puedan producir, que muy pocos se legitimen en ese trabajo, sean 

reconocidos,  incluso sean adecuadamente pagados y vistos en el espacio académico, yo creo 

que eso tiene una enorme perversión y creo que las universidades deberían ser un poquito 

más valientes en el sentido de no pegarse tan dócilmente a las formas de medición de la 

producción investigativa sino recoger un registro muy amplio, esa idea de que el grupo sea 

una unidad básica de análisis  de la investigación es muy reducida y es muy limitada, es muy 

excluyente y creo que le priva a la universidad de tener un contacto mucho más vital, rico y 

de aporte con otras formas del saber, de estos actores sociales que no están en la academia 



	 176	

pero que pueden recibir muchos seguimientos valiosos de acá y también aportarle porque es 

un asunto de no solo llevar la academia y ya sino de traer la sociedad acá, y hacer un 

ejercicio de mucha más conversación de doble vía y de diálogo, entonces, yo creo que eso es 

una cosa que particularmente me preocupa mucho , ese asunto de cómo se fijan las políticas, 

cómo se amarran elementos económicos  y de productividad y de salario y de reconocimiento 

laboral, eso me parece tremendamente limitante y desestimulante para muchas personas que 

por distintas razones no pueden unirse en ese lugar un poquito privilegiado y quedan 

considerados como de segunda o tercera o cuarta categoría, eso me parece a mí muy 

perverso en nuestra universidad y en general en distintas instituciones sobre ese tema 

[Docente 3] 
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Conclusiones 

La investigación universitaria vista desde la perspectiva de las Comunidades de Práctica 

permitió enfocar aspectos del quehacer investigativo que lo ubican como una práctica 

dinámica, no lineal y contingente, que conlleva variados procesos, actividades, actores, 

racionalidades, formas de interacción y sentidos, los cuales requieren de una perspectiva 

alterna a la institucional para lograr ser visibilizados. Dicha visibilización se hace necesaria 

para comprender de manera más compleja las implicaciones que conlleva la investigación 

universitaria y desde allí diseñar posibilidades de expansión y fortalecimiento pertinentes. 

 

Desde la perspectiva institucional, la investigación se constituye en una de las misiones 

fundamentales de la Universidad junto con las actividades de docencia y servicio. Es una 

actividad prioritaria orientada a la generación, difusión y aplicación de conocimiento, a 

través de la cual las universidades pretenden ofrecer respuestas variadas y complejas a las 

diversas problemáticas sociales. 

 

Para el logro de estos objetivos, las universidades colombianas, alineadas con las 

políticas públicas nacionales en investigación dispuestas por Colciencias, han enfocado 

gran parte de sus esfuerzos en el desarrollo de sus grupos de investigación. Estos grupos 

son definidos por Colciencias como 

 

El conjunto de personas que se reúnen para realizar investigación en una temática dada, 

formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano 

plazo para trabajar en él y producir unos resultados de conocimiento sobre el tema cuestión. 

Un grupo existe siempre y cuando demuestre producción de resultados tangibles y 

verificables, fruto de proyectos y otras actividades de investigación convenientemente 

expresadas en un plan de acción (proyectos) debidamente formalizado. 

 

Para el SNCyT [Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología] (…) un grupo es reconocido 

como tal, siempre que demuestre continuamente resultados verificables, derivados de 

proyectos y de otras actividades procedentes de su plan de trabajo y que además cumpla con 

los siguientes requisitos mínimos para su reconocimiento: 
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1. Estar registrado en el sistema GrupLAC de la Plataforma ScienTI - Colombia en 

Colciencias. 

2. Tener un mínimo de dos (2) integrantes. 

3. Tener uno (1) o más años de existencia (edad declarada). 

4. Estar avalado al menos por una (1) Institución registrada en el sistema InstituLAC de la 

Plataforma ScienTI– Colombia. Previamente, el grupo debió registrar su pertenencia 

institucional. 

5. Tener al menos un (1) proyecto de investigación, de desarrollo tecnológico o de 

innovación en ejecución. 

6. El Líder del grupo deberá tener título de Pregrado, Maestría o Doctorado. 

7. Tener una producción de nuevo conocimiento o de resultados de actividades de desarrollo 

tecnológico e innovación, en la ventana de observación equivalente a un mínimo de un (1) 

producto por año declarado de existencia. 

8. Tener una producción de apropiación social y circulación del conocimiento o productos 

resultados de actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano en CTeI, en la 

ventana de observación equivalente a un mínimo de un (1) producto por el año declarado de 

existencia (Colciencias, 2016) 

 

Estas características se encuentran definidas de manera detallada dentro del modelo del 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT). Los integrantes, por ejemplo, son 

definidos como “las personas que desempeñan alguna tarea relacionada con la actividad del 

grupo (…) se clasifican dentro de cuatro tipos: investigadores, investigadores en formación, 

estudiantes de pregrado e integrante vinculado” (Colciencias, 2017). Aunque cada tipo de 

integrante está definido por una serie de características, todos, a excepción del integrante 

vinculado IV, deben tener alguna formación universitaria, o escolar para los investigadores 

en formación del programa Ondas, el cual es un Programa desarrollado por Colciencias 

“con el propósito de acercar la ciencia a los niños y jóvenes desde edad escolar e incentivar 

el pensamiento crítico para generar en ellos capacidades y habilidades en ciencia, 

tecnología e innovación; contribuyendo a la creación de una cultura que valore, gestione y 

apropie el conocimiento” (Colciencias, 2017). 

 

El SNCyT ha desarrollado un modelo de medición y evaluación de la actividad 

investigativa y de clasificación de los grupos de investigación a partir la calificación y 
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valoración diferencial de sus productos y de otros aspectos como actividades de formación, 

asistencia a eventos y participación en redes, entre otros, otorgándoles un peso y un puntaje 

a cada uno. En particular, los productos resultado de actividades de generación de nuevo 

conocimiento tienen un mayor peso dentro de todo el proceso de medición, por lo que se 

constituye en uno de los factores más importantes para la clasificación de los grupos. 

Dentro de estos productos de generación de nuevo conocimiento, Colciencias diferencia 

entre siete subtipos, de los cuales los artículos publicados en revistas indexadas en los 

cuartiles más altos obtienen mejores puntajes que los libros o capítulos de libros. 

 

Este sistema de registro, medición y clasificación de los grupos conlleva para las 

universidades implicaciones importantes en términos de prestigio y financiación, pues un 

mayor número de grupos de investigación clasificados en las categorías más altas es un 

indicador indiscutible de la calidad de la investigación que en ella se promueve, según el 

modelo Colciencias. En este sentido, potenciar y fortalecer el desarrollo de la investigación 

en la universidad está fuertemente vinculado al desarrollo de los grupos de investigación, lo 

que se ha traducido en un incremento de los esfuerzos económicos y de gestión para 

incentivar el desarrollo de proyectos, así como la productividad intelectual, particularmente 

aquella que mejor puntúa.  

 

Si bien esta dimensión institucional es una realidad con la que es necesario interactuar, 

el análisis del quehacer investigativo en ciencias sociales y humanas evidencia que, desde 

la perspectiva de las CoPs, no existe una única configuración social, como el grupo de 

investigación institucional, formal, registrado en Colciencias, sino que existe una 

diversidad de agrupaciones que emergen de la práctica misma de investigar, en las cuales 

también se adelantan actividades investigativas fundamentales.  

 

Desde la perspectiva de las CoPs, la investigación puede ser entendida como una 

práctica que da lugar a la emergencia de una comunidad en particular, cuyos contornos y 

dinámicas son definidos por diversas formas de participación de sus diferentes integrantes. 

Hacer parte de grupo o del equipo no determina que se participe activamente en él o que se 

desarrolle una práctica compartida que devenga en el establecimiento de un compromiso 
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voluntario y un sentido de pertenencia. Como se pudo observar en los análisis, estos 

elementos cohesionadores de una CoP devienen de la afiliación voluntaria de las personas, 

del deseo de participar y aprender juntos, no de la mera adscripción institucional.  

 

Los resultados del presente estudio permiten afirmar que, desde la perspectiva de las 

CoP, la investigación universitaria es una empresa conjunta con las que los integrantes se 

comprometen porque quieren, porque les interesa, les apasiona, y, alrededor de dicha 

empresa conjunta, desarrollan una serie de prácticas compartidas. Lo anterior, da lugar a 

relaciones de responsabilidad mutua, derivada de la misma implicación en la práctica 

investigativa; implicación que trasciende cumplir una tarea relacionada con consecuencias 

institucionales, y se asocia con cumplir con un compromiso por el vínculo que se establece 

con las personas con las que se colabora y se aprende. De allí que el Colegaje, como se 

pudo ver, se constituya en una de las fuerzas más cohesionadoras de las Comunidades de 

Práctica de investigación universitaria en Ciencias Sociales y Humanas.  

 

De esta manera, grupo Colciencias – Comunidad de Práctica se constituyen en dos 

posibilidades diferentes de configuración social en las que se realiza investigación en la 

universidad, las cuales si bien en algunos casos (dos de los 13 analizados en el presente 

estudio) pueden llegar a ser la misma, representan características distintas. En este sentido, 

no interesa cuestionar la figura del grupo de investigación institucional sino poner de 

relieve las características que cobra la investigación universitaria en el campo de las 

ciencias sociales y humanas vista desde otra perspectiva; esta es, la perspectiva de las 

Comunidades de Práctica. De hecho, los grupos institucionales, formales y las CoP no son 

necesariamente excluyentes, pues incluso dentro de la figura del grupo de investigación 

pueden emerger configuraciones sociales como comunidades de práctica, pues  

 

incluso cuando una comunidad de práctica surge en respuesta a un mandato externo, la 

práctica evoluciona hasta convertirse en la respuesta propia de la comunidad a ese mandato 

(…) aun en los casos donde la respuesta es una estricta sumisión, su forma y su interpretación 

en la práctica, se deben ver como una creación colectiva y local de la comunidad. Como los 

miembros producen una práctica para abordar lo que consideran que es su empresa, esa 
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práctica, tal como la aplican, pertenece a su comunidad en un sentido fundamental (Wenger, 

2001, p. 107). 

 

Así, no se trata de formas sociales excluyentes pero si con características muy diferentes, 

pues mientras en la definición institucional de Colciencias el grupo de investigación son un 

conjunto de personas que se reúnen para realizar una investigación, formular proyectos y 

elaborar productos medibles, las CoP en investigación son comunidades que emergen de las 

prácticas compartidas, que, como se pudo observar en el análisis, va más allá de la 

formulación de proyectos, e implica toda la experiencia producto del tiempo compartido –

mucho del cual se da en espacios de interacción informales-, la negociación de significados 

y la construcción de relaciones de colegaje basados en vínculos de confianza.  

 

De lo anterior se deriva la necesidad de fortalecer los espacios para la interacción, el 

encuentro y la discusión, no necesariamente en estructuras formales. Dado que las 

comunidades emergen de la práctica compartida, es necesario reconocer que la práctica 

investigativa implica dinámicas no lineales parametrizadas en horas, sino la realización de 

actividades en conjunto, incluso aquellas no reconocidas oficialmente como investigativas. 

En las entrevistas fue posible reconocer que las actividades de investigación desarrolladas 

en el marco de las Comunidades de Práctica, tanto informales como formales, son ante todo 

espacios de encuentro desde lo humano, lo cual es la base indispensable para el encuentro 

de carácter más académico o científico.  

 

En particular, las actividades informales entendidas como espacios para “invitar 

personas, conversar, comer juntos, dar un rodeo por el barrio, planear, soñar, producir 

ideas” son una fuerte fuente de cohesión social que da soporte a la construcción de una 

cohesión del orden más teórico o metodológico. En este sentido, resulta necesario 

concederle la importancia que tienen los encuentros informales y abrir los espacios a este 

tipo de actividades dentro de la institucionalidad misma, pues se constituyen en el contexto 

propicio para la creatividad y el establecimiento de relaciones de reconocimiento y 

confianza.  
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Estas actividades informales también son una base importante para la promoción de 

espacios de diálogo abierto y establecimiento de acuerdos tanto entre docentes 

investigadores como entre docentes y estudiantes, lo que deriva en prácticas de formación 

en investigación como espacios de aprendizaje colectivo a partir de la participación. Esta 

participación no necesariamente constante e ininterrumpida, sino que suele caracterizarse 

por dinámicas intermitentes de continuidad y discontinuidad, en las que incluso participan 

agentes externos a la comunidad. Este carácter informal de las actividades, las hace más 

proclives a la participación de otros agentes posibilitando así la conjugación de diversidad 

de saberes y formas de conocer.  

 

Lo anterior contrasta con las dinámicas de los grupos de investigación formales en los 

que se espera una participación ininterrumpida con una producción en constante ascenso. 

En estos grupos, la participación de agentes externos se realiza en condición de experto o 

asesor, definiendo una jerarquización o categorización del rol externa a la práctica misma, 

mientras que en las Comunidades de Práctica es la forma de participación lo que da lugar a 

unos roles o liderazgos distribuidos, producto de la vinculación efectiva a la práctica. 

 

Por otra parte, respecto a las actividades más formales como los eventos seminarios, 

congresos, simposios y charlas es importante reconocerlas como actividades de 

investigación en sí mismas, no solo como instancias de socialización resultados. En estos 

espacios de encuentro es posible discutir puntos de vista, cuestionar los trabajos de los 

demás, avanzar en la construcción de lenguajes comunes, considerar marcos teóricos 

nuevos; además de ser escenarios para establecer relaciones sociales. En este sentido, son 

más valorados los encuentros pequeños respecto al número de personas que participan, de 

manera que se potencie la interacción entre los participantes. De igual forma, este tipo de 

encuentros suelen promover la discusión no solo sobre el dominio/tema/ problema, sino 

sobre el proceso investigativo, las formas de acercarse a los problemas, estudiarlos y 

conocerlos. 

 

De otro lado, para la definición institucional, el grupo de investigación existe solo en la 

medida en que demuestre productos tangibles derivados de investigaciones debidamente 



	 183	

formalizadas; por su parte, las CoP de investigación en ciencias sociales y humanas existen 

siempre que exista la práctica compartida de investigar, la cual puede incluir el desarrollo 

de investigaciones formalizadas y productos tangibles, medibles, pero va mucho más allá 

de ello. No por no tener un proyecto de investigación formal vigente o en curso una CoP de 

investigación en CSH deja de existir; es más, se requiere de tiempos, espacios y actividades 

que, aunque directamente no estén orientadas a la formulación de un proyecto, son la base 

de la práctica compartida, de la construcción de relaciones sociales, culturales, 

epistemológicas, teóricas o metodológicas, que permitirán la formalización de la actividad 

investigativa en un proyecto. En este orden de ideas, en las CoP de investigación el 

proyecto no es el indicador de existencia, sino uno de los múltiples productos posibles de la 

existencia de una comunidad construida entorno a la práctica compartida de investigar. 

 

Otro punto clave en el que los grupos y las CoP de investigación se diferencian tiene que 

ver con los participantes, cuyas características están relacionadas con el dominio/campo de 

conocimiento en el que dicha práctica tiene lugar. Particularmente en el campo de las CSH, 

las prácticas investigativas involucran una heterogeneidad importante de participantes que, 

aunque institucionalmente no son reconocidos como investigadores –pues no caben dentro 

de las definiciones de Colciencias sobre los integrantes - se comprometen con la 

investigación, aportan, aprenden, desarrollan un sentido de pertenencia; hacen parte 

importante de la práctica. Se hace referencia aquí a personas vinculadas con las 

comunidades con quienes se realizan las investigaciones, así como con organizaciones no 

académicas como ONGs o entidades gubernamentales. De esta manera, las CoP de 

investigación se revelan como una configuración social amplia, diversa, que admite 

diversos niveles de participación a través de los cuales los integrantes se vinculan de modos 

diversos, configuran su identidad, y, sobre todo, aprenden juntos. 

 

Por último, cabe destacar que los grupos de investigación institucionales, formales, 

reconocidos por Colciencias, se diferencian de las CoP de investigación en CSH respecto a 

la valoración de los conocimientos que producen. A diferencia de la clasificación, medición 

y puntuación de los productos desde la perspectiva institucional, las CoP valoran altamente 

‘escrituras grises’, formatos, procedimientos o formas de denominar, cartillas, videos, entre 



	 184	

otros ‘productos’ por denominarlos de manera similar, los cuales son reconocidos como 

conocimientos legítimos e importantes, no sólo respecto a los problemas de estudio sino 

respecto a las formas de estudiarlo. Aunque no se publiquen en revistas indexadas, estos 

conocimientos son valiosos pues permiten que la práctica pueda ser.  

 

Además de las distinciones entre grupo institucional formal y CoP en cuanto a las 

configuraciones sociales y las dinámicas que conllevan, la visión de la investigación 

universitaria desde la perspectiva de las comunidades de práctica planea una nueva 

perspectiva respecto a las relaciones entre las culturas académicas disciplinares propias del 

contexto universitario y las relaciones de inter/trans/posdisciplinariedad. Desde la 

perspectiva institucional, el trabajo inter y transdisciplinar se constituye en un imperativo 

inaplazable de cara al abordaje complejo de los problemas de estudio, para ello, las 

universidades han emprendido diferentes acciones para superar las fronteras disciplinares 

que impone la organización interna de la universidad en departamentos y facultades. Una 

de ellas es la apertura de convocatorias de investigación interdisciplinar en las cuales el 

requisito que garantiza dicho carácter es la participación de docentes de diferentes 

facultades. 

 

Las relaciones entre las disciplinas, desde la perspectiva de las CoP en investigación, 

revela otras rutas de desarrollo. Desde esta mirada, las prácticas investigativas son ante 

todo un proceso de aprendizaje derivado de un proceso continuado de trabajo conjunto, 

donde el tiempo, las actividades, retos y desafíos compartidos da lugar a la creación de una 

práctica propia. En este contexto, las culturas académicas disciplinares tienen una 

influencia relevante pero limitada, pues si bien hacen parte de la formación inicial de los 

docentes, lo cual implica formas particulares de relacionarse con el conocimiento, de 

producir y difundir resultados, de ver, ser y hacer, pierden centralidad cuando en la CoP 

participan actores fuera del contexto universitario y cuando los problemas de estudio se 

construyen en colaboración con ellos. Lo anterior ,da lugar a relaciones interculturales en 

las que las culturas académicas disciplinares son un factor más dentro de un entramado de 

mayor amplitud y complejidad, del que hacen parte saberes sociales y culturales no 

disciplinares. Esta característica de las CoP de investigación en ciencias sociales y humanas 
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se acerca más a la idea de posdisiplinariedad. Esto no excluye el establecimiento de 

relaciones inter y o transdisciplinares, más bien, como se pudo observar en los análisis, 

desplaza la centralidad de las disciplinas –y cualquiera que sea la relación que se establezca 

entre las mismas- y abre la posibilidad para la interacción de diversos saberes y la 

generación de variadas formas de dar a conocer lo que se hace. 

 

Este entramado intercultural más amplio exige de parte de la institucionalidad el 

reconocimiento de formas diversas e igualmente legítimas de dar a conocer el resultado de 

una investigación. En particular, respecto al lenguaje escrito, se cuestiona el privilegio de la 

escritura dedicada a las revistas indexadas, la cual es altamente valorada por lo que 

representa en términos de prestigio y reconocimiento académico, pero cuyo sentido social 

queda en duda al estar dirigida a un contexto de circulación cerrado. En este sentido, las 

escrituras dirigidas a las comunidades directamente involucradas en los problemas de 

investigación, elaboradas con el concurso no solo de los académicos sino de una diversidad 

de actores, reclama un posicionamiento en igual importancia y valoración que las que 

actualmente son reconocidas en el contexto de la investigación universitaria. 
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Anexo 2. Guion completo 

En este documento se encuentra el formato ampliado del guion de las entrevistas 
adelantadas con los docentes, con la siguiente información:  

 
A) Las definiciones conceptuales de cada una de las categorías teóricas/dimensiones por 

las que se indagó en las entrevistas. Dichas definiciones son síntesis construidas a partir de 
diversos extractos de los textos de Wenger (2001) “Comunidades de práctica. Aprendizaje, 
significado e identidad” y Wenger, McDermott & Snyder (2002) “Cultivating communities 
of practice”. Aunque no se usa el formato de cita textual –en tanto se configuraron para un 
trabajo interno y no público- la mayoría de las afirmaciones son copias textuales o 
parafraseo.  

 
Tales definiciones buscan enmarcar con la mayor claridad posible los propósitos que se 

persiguen con cada pregunta, así como establecer unos primeros referentes que guíen el 
análisis. 

 
B) Las preguntas correspondientes a cada dimensión. 
 
C) Los propósitos de cada pregunta respecto a los objetivos de la investigación.  
 

 

I) INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
PROBLEMA 
¿De qué manera el quehacer investigativo de los docentes universitarios 
vinculados a programas de doctorado en ciencias sociales y humanas 
visto desde la perspectiva de las comunidades de práctica, interpela las 
culturas académicas disciplinares, las dinámicas institucionales y las 
políticas nacionales en investigación? 
 
OBJETIVO 
Construir una comprensión de las características particulares del 
quehacer investigativo en CSH de los docentes universitarios vinculados 
a programas de doctorado desde la perspectiva de las comunidades de 
práctica, para desde allí identificar las implicaciones que ello conlleva 
para las culturas académicas disciplinares y para la universidad como 
institución. 
 

II) OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 
Reconocer y comprender diversos aspectos de las comunidades de  
práctica en las que participan los docentes vinculados a programas de 
doctorado en ciencias sociales y humanas. 
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Estimado docente: 

 
La siguiente entrevista hace parte del trabajo de campo de la tesis “La investigación 

universitaria en ciencias sociales y humanas: grupos, culturas académicas disciplinares y 
gestión institucional en discusión”. 

 
Las comunidades de práctica: 
Son grupos de personas que comparten una preocupación, un conjunto de problemas, o 

una pasión acerca de un tópico, y profundizan en el conocimiento y la experticia en su área 
a través de la interacción continua. Con el tiempo, las comunidades desarrollan una 
perspectiva única de su tópico, así como también un cuerpo de conocimientos, prácticas y 
perspectivas comunes. Así mismo, desarrollan relaciones personales y establecen formas de 
interactuar; incluso, pueden desarrollar un sentido común de identidad. Las comunidades de 
práctica están en todas partes, todos nosotros pertenecemos a un variado número de ellas: 
en el trabajo, en la escuela, en el hogar. En algunas somos miembros nucleares, y en otras 
participantes ocasionales. 

 
Para que un grupo pueda considerarse una comunidad de práctica se requiere de la 

existencia de 1) una tarea común que los convoca y vincula, es decir, una empresa conjunta 
relacionada con un dominio de conocimientos particular; 2) un sistema de conceptos, 
discursos y acciones compartidas, es decir, una práctica, producto de un proceso de 
negociación de significados; y 3) una participación y compromiso de todos sus integrantes 
en la resolución de la misma, lo que da lugar a una determinada comunidad y unas 
relaciones sociales particulares. En este sentido, el concepto de comunidad de práctica no 
puede homologarse con otro tipo de configuraciones sociales como un equipo, un grupo o 
una red. 

 
Las comunidades de práctica no son intrínsecamente beneficiosas o dañinas. No son 

privilegiadas en cuanto a efectos positivos o negativos. Pero son una fuerza a tener en 
cuenta, para bien o para mal. Como lugar de compromiso en la acción, en las relaciones 
interpersonales, en el conocimiento compartido y en la negociación de empresas, estas 
comunidades tienen la clave de la verdadera transformación, la que tiene efectos reales en 
la vida de la gente. 

 
Las comunidades de práctica no se pueden crear por ley ni definirse por decreto. Se 

pueden reconocer, animar, apoyar, cultivar, pero no son unidades cosificadas ni diseñables. 
Se puede intentar institucionalizar una comunidad de práctica –definir procedimientos, 
diseñar sistemas de responsabilidad y políticas, diseñar roles, estandarizar procedimientos-, 
pero la comunidad de práctica misma seguirá siendo distinta de su institucionalización, en 
tanto su estructura es emergente, elástica y siempre se está reconstituyendo ante nuevos 
eventos. Este carácter emergente es lo que le da a la práctica la posibilidad de negociar 
significados. 

 
No obstante, las organizaciones pueden hacer mucho para crear un entorno en el cual 

estas puedan prosperar: valorando el aprendizaje que elaboran, dando tiempo y recursos 
para su trabajo, alentando la participación y removiendo barreras. Crear tal contexto, 
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implica también integrar las comunidades en la organización, dándoles voz en las 
decisiones y legitimidad en su influencia sobre las unidades operativas, y desarrollando 
procesos internos para la gestión del valor que ellas crean. 

 
En el formulario que diligenció en Google, usted señaló una comunidad en particular 

con la cual usted siente un mayor compromiso, tanto personal como con el campo de 
conocimiento. Teniendo en mente esa comunidad, me gustaría que conversáramos respecto 
a cuatro dimensiones: 

 
1. La comunidad 
 
Para Wenger esta dimensión hace referencia a las interacciones y relaciones basadas en 

el respeto y la confianza que se dan entre personas que trabajan juntas con la intención 
sostenida de lograr una empresa compartida. El conseguir un propósito común supone 
compromiso mutuo, participación voluntaria y relaciones de mutualidad entre los diferentes 
integrantes, lo cual fomenta la disposición para compartir ideas, exponer la propia 
ignorancia, formular preguntas difíciles y escuchar con atención. 

 
La participación en una comunidad es un proceso complejo que implica la intervención 

activa y que combina hacer, hablar, sentir y pertenecer; por lo tanto, implica tanto al 
corazón como a la cabeza. En este sentido, participar va más allá de la intervención directa 
en una actividad específica, pues se constituye en un componente de nuestra identidad. Al 
respecto, cabe anotar que participar de diferentes comunidades de práctica plantea 
diversidad de exigencias -no siempre coherentes entre sí- que ponen en juego diferentes 
aspectos de nosotros mismos, así como la necesidad de conciliarlos. 

 
En este orden de ideas, la participación supone diversidad de personas, experticias, 

formas de ver y hacer, lo cual, dentro de una comunidad en particular, puede resultar en 
relaciones entre competencias de manera complementaria o superpuesta. A su vez, a través 
de la interacción continua en el tiempo, la realización de este trabajo cooperativo va 
generando maneras compartidas de hacer las cosas, por lo que las comunidades se 
constituyen en entornos de aprendizaje. De igual forma, las comunidades dependen de un 
liderazgo interno, pero esto no quiere decir que se trate del liderazgo de una persona. El 
liderazgo es distribuido y es una característica de toda la comunidad. Los expertos 
reconocidos ciertamente ayudan a legitimar el rol y la voz de la comunidad, pero no son 
necesariamente los que cohesionan la comunidad o toman la iniciativa de explorar nuevos 
territorios. Más que líderes y seguidores, dentro de las comunidades de práctica es más útil 
pensar tales roles en términos de una ecología del liderazgo. 

 
Es importante destacar que esta idea de comunidad no se corresponde con una imagen 

idealizada asociada a un debe ser, sino que las formas particulares que cobran las relaciones 
sociales al interior de una comunidad, surgen del compromiso particular que se tenga con la 
práctica en virtud de la cual la comunidad se configura. En este orden de ideas, las 
relaciones mutuas que se establecen –diversas y complejas- implican los desacuerdos, los 
retos y las competencias como formas de participación, por lo que esta no se puede reducir 
fácilmente a un solo principio como poder, competencia o colaboración. En la vida real, las 
relaciones mutuas entre los participantes son mezclas complejas de todo eso. 
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Preguntas Propósitos 
¿Cómo se gestó esta comunidad? ¿cuál fue su 
origen? (hace cuanto tiempo) 

Identificar los aspectos que crearon 
el vínculo, el compromiso 
voluntario, derivado de la 
participación en el logro de una tarea 
concreta 

¿Cómo describiría su funcionamiento? -cómo y con 
qué frecuencia se reúnen, cómo construyen 
acuerdos, cómo se asignan tareas, cómo se gestiona 
el liderazgo, qué tipo de dificultades han 
experimentado y cómo las han tramitado, cómo es el 
aporte de cada integrante, etc.- 

Reconocer las dinámicas sociales 
internas de participación 

¿Qué características de esta comunidad reconoce 
como diferenciadoras de las demás comunidades o 
grupos con los que usted ha investigado? 

Identificar características 
particulares de una comunidad que 
realiza investigación inter y 
transdisciplinar 

 
 
2. La empresa conjunta y el dominio 
 
Esta dimensión no hace referencia simplemente a una meta, sino, además, a las 

relaciones de responsabilidad mutua que se crean entre los participantes para el logro de 
unos propósitos. En este sentido, no se trata de cumplir las tareas propias de una función 
laboral o profesional, sino que tiene que ver con la energía y la disposición para hacer algo 
más allá de las normas o parámetros, tiene que ver con los intereses, las pasiones y 
aspiraciones de las personas. Definir una empresa conjunta es un proceso de negociación 
colectiva, que cambia y se renegocia.  

 
Esta empresa conjunta se define en relación con un dominio, entendido como un cuerpo 

de conocimientos en particular, un conjunto de problemáticas y tópicos en los que la 
comunidad se enfoca. No es un área abstracta de saber, sino que alude a fenómenos clave. 
Implica propósitos, preguntas resueltas y preguntas aún sin resolver, lo cual permite decidir 
qué importa y que no. El dominio guía las preguntas que se formulan y la forma de 
organizar el conocimiento.  

 
En este orden de ideas, el dominio inspira a los miembros a contribuir y participar, 

define la identidad de la comunidad, su lugar en el mundo y el valor de sus logros, tanto 
para sus miembros como para los otros. Así mismo, el dominio guía el aprendizaje y le da 
sentido a las acciones. Un dominio compartido crea un sentido de responsabilidad entre los 
miembros con un cuerpo de conocimientos y por lo tanto, con el desarrollo de la práctica. 
Sin un compromiso con el dominio, una comunidad es solo un grupo de amigos. 

 
En la ciencia, por ejemplo, cada disciplina tiene una o dos preguntas candentes que los 

investigadores persiguen en todo momento. A medida que estos problemas se resuelven y 
otros nuevos aparecen, las nuevas tecnologías proponen nuevos retos, las nuevas 
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generaciones de miembros traen perspectivas frescas, el sentido acerca de qué trata la 
comunidad, evoluciona y crece. Mapear dominios y definir su contenido y alcance, es un 
arte. Un buen dominio no es solo un asunto pasajero, implica asuntos complejos y de larga 
data que requieren un aprendizaje sostenido. Una comunidad de práctica exitosa prospera 
cuando los objetivos y necesidades de una organización se intersectan con las pasiones y 
aspiraciones de los participantes. 

 
Preguntas Propósitos 

¿Sobre qué investigan? ¿Cuáles son las 
problemáticas específicas en las que se interesan? 

Identificar la empresa conjunta que 
los vincula así como elementos del 
dominio que les es propio. 

¿Qué tipo de relaciones entre saberes, 
racionalidades o conocimientos disciplinares se 
establecen en dichas problemáticas? 

Identificar elementos propios del 
dominio 
 

 
 
3. La negociación de significados y repertorios compartidos: la práctica compartida 
 
Para Wenger, la práctica se refiere al significado como experiencia de la vida cotidiana. 

Nuestro compromiso en una práctica puede tener unas pautas, pero es producir esas pautas 
de nuevo lo que da origen a una experiencia de significado. Todo lo que hagamos o 
digamos podrá hacer referencia a lo que hayamos hecho o dicho en el pasado, y aun así 
volvemos a producir una nueva situación, una nueva experiencia: producimos significados 
que amplían, desvían, ignoran, reinterpretan, modifican o confirman –en una palabra, que 
vuelven a negociar- la historia de significados de la que forman parte. Un significado 
siempre es el producto de su negociación, es decir, existe en ese proceso de negociación. El 
significado no existe en nosotros ni en el mundo, sino en la relación dinámica de vivir en el 
mundo.  

 
Esta postura, se relaciona con la de Miguel Ángel Cabrera, en su libro “Historia, 

lenguaje y teoría de la sociedad” cuando afirma que la génesis y naturaleza de la 
construcción de significados no es objetiva ni subjetiva, sino discursiva. El término 
discurso designa un cuerpo coherente de categorías mediante el cual los individuos 
aprehenden y conceptualizan la realidad y en función del cual desarrollan sus prácticas. A 
través de este sistema de categorías los individuos dotan de significado el contexto social y 
confieren sentido a su relación con él y es también mediante este que se conciben y 
conforman a sí mismos como sujetos agentes, y, en consecuencia, regulan su práctica 
social.  

 
El discurso es una esfera social específica: no es un medio de transmisión de los 

significados de la realidad, sino un componente activo del proceso de constitución de 
dichos significados. Los significados que adquiere la realidad al ser conceptualizada no 
están previamente inscritos en la realidad misma, sino que dependen del cuerpo categorial 
(o sea, del discurso) aplicado en cada caso. Dentro de esta perspectiva, los significados no 
son representaciones o expresiones de sus referentes sociales, sino efectos de la propia 
mediación discursiva. 
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Desde esta perspectiva, el proceso de negociación de significados, como una segunda 
dimensión clave dentro de las comunidades de práctica, implica, fundamentalmente, la 
emergencia de discursos, es decir, lenguajes, ideas, documentos, símbolos, perspectivas, 
maneras de hacer y de comunicar, relatos; así como artefactos, herramientas, libros, 
artículos, bases de datos, sitios web y otros repositorios, estilos, rutinas; en suma, un 
conocimiento común que pueda ser asumido en parte por cada uno de los miembros como 
base para la acción.  

 
En este proceso, la ambigüedad es una condición básica para la negociabilidad y, por lo 

tanto, una condición para la posibilidad misma del significado. Esta ambigüedad intrínseca 
hace que procesos como la coordinación o la comunicación al interior de una comunidad de 
práctica, sean, por un lado, difíciles; que se encuentren en estado permanente de necesidad 
de reparación y que siempre sean imprevisibles; y, por otro, que sean dinámicos, que 
siempre estén abiertos y que generen nuevos significados. En este orden de ideas, el 
compromiso continuo en una práctica compartida es una forma dinámica de coordinación 
que genera ‘sobre la marcha’ los significados coordinados que le permiten avanzar.  

 
Como se puede observar, tales procesos de negociación de significados dan lugar a una 

práctica compartida, la cual es una suerte de mini – cultura que vincula a la comunidad. 
 
 

Preguntas Propósitos 
¿Cómo incide la diversidad de experticias presentes 
en su comunidad en la manera de abordar los 
problemas de estudio y el desarrollo de las 
investigaciones? (incorporación de los nuevos o de 
las participaciones periféricas) 

Reconocer los procesos aprendizaje 
que implica trabajar con personas de 
diferentes culturas, incluidas las 
diversas culturas académicas 
disciplinares 

¿Qué perspectivas, lenguajes, herramientas y/o 
formas de proceder propias han ido construyendo 
dentro de esta comunidad? 

Identificar elementos de la práctica 
de investigación inter y 
transdisciplinar 

¿Cuáles considera que son las mayores exigencias 
que hace esta comunidad respecto a la escritura? 

Identificar elementos de la práctica 
de investigación inter y 
transdisciplinar 

¿Cómo ha sido su proceso de transformación desde 
su formación en un campo disciplinar a las 
características del campo de conocimiento en el que 
actualmente investiga? 

Reconocer las maneras en las que el 
trabajo inter y trans conllevan 
trasformaciones en la cultura 
académica disciplinar de origen 

  
 
4. La relación entre la comunidad con la cual usted investiga y la Universidad:  
 
Las comunidades de práctica no son entidades independientes. Se desarrollan en 

contextos más amplios –históricos, sociales, culturales, institucionales- con recursos y 
límites concretos. Incluso cuando la práctica de una comunidad está profundamente 
conformada por condiciones que escapan al control de sus miembros, su realidad cotidiana 
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sigue siendo creada por los participantes dentro de los recursos y las limitaciones de su 
situación. 

 
Aunque la práctica de una comunidad no trasciende ni trasforma sus condiciones 

institucionales de una manera drástica, responde a estas condiciones de maneras que no 
están determinadas por la institución. Para hacer lo que se espera que hagan, los miembros 
de una determinada comunidad crean una práctica con una inventiva que es exclusivamente 
suya. 

 
La empresa conjunta de una comunidad nunca está determinada por una orden externa. 

Incluso cuando una comunidad de práctica surge en respuesta a un mandato externo, la 
práctica evoluciona hasta convertirse en la respuesta propia de la comunidad. 

 
Preguntas Propósitos 

¿Cuáles son los factores institucionales que 
considera son barreras para su práctica de 
investigación? 
 

Reconocer la perspectiva que se tiene 
desde la práctica de las dinámicas 
institucionales 

¿Qué condiciones institucionales consideraría 
deseables para el desarrollo de su comunidad de 
investigación? 

Reconocer la perspectiva que se tiene 
desde la práctica de las dinámicas 
institucionales 

La categoría grupo de investigación de Colciencias 
hace parte de una categoría institucional, derivada 
de una política pública. En la práctica real ¿de qué 
manera y en qué incide la estructura y dinámica de 
grupo de investigación las prácticas investigativas 
de esta comunidad? 

Reconocer la perspectiva que se tiene 
desde la práctica de las dinámicas 
institucionales. 
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Anexo 3. Guion resumido 

 
Guion de entrevista 

 
I) INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA 
¿De qué manera el quehacer investigativo de los docentes universitarios 
vinculados a programas de doctorado en ciencias sociales y humanas 
visto desde la perspectiva de las comunidades de práctica, interpela las 
culturas académicas disciplinares, las dinámicas institucionales y las 
políticas nacionales en investigación? 
 
OBJETIVO 
Construir una comprensión de las características particulares del 
quehacer investigativo en CSH de los docentes universitarios vinculados 
a programas de doctorado desde la perspectiva de las comunidades de 
práctica, para desde allí identificar las implicaciones que ello conlleva 
para las culturas académicas disciplinares y para la universidad como 
institución. 
 

II) OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 
Reconocer y comprender diversos aspectos de las comunidades de  
práctica en las que participan los docentes vinculados a programas de 
doctorado en ciencias sociales y humanas. 

 
 
Estimado docente: 
 
La siguiente entrevista hace parte del trabajo de campo de la tesis “La investigación 

universitaria en ciencias sociales y humanas desde la perspectiva de las comunidades de 
práctica: hacia una reconfiguración de las culturas académicas disciplinares y el diseño 
institucional”. 

 
En el formulario que diligenció en Google, usted señaló una comunidad en particular 

con la cual usted siente un mayor compromiso, tanto personal como con el campo de 
conocimiento. Teniendo en mente esa comunidad, me gustaría que conversáramos respecto 
a cuatro dimensiones: 

 
1. La comunidad, la cual hace referencia a las interacciones entre las personas con las 

que investiga. En este sentido, me interesa conocer sobre las formas de trabajar juntos, los 
mecanismos a través de los cuales comparten ideas, coordinan las acciones y agencian el 
liderazgo; las formas de abordar los desacuerdos y los conflictos, y cómo se ayudan 
mutuamente. 
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2. La empresa conjunta y el dominio, la cual tiene que ver con las tareas y metas que se 
proponen y el conjunto de problemáticas en torno a las cuales investigan. 

3. La negociación de significados y repertorios compartidos: la práctica compartida, en 
la que se quiere indagar acerca de la creación de herramientas, documentos, lenguajes, y 
demás recursos comunes. 

 
Y 4.  La relación el grupo / comunidad con la Universidad, en la cual se pretende 

explorar cómo se interactúa con las estructuras y dinámicas institucionales y la forma como 
sortean las diversas contingencias que se presentan en esta relación. 

 
Comunidad: 
Para comenzar, cuénteme acerca de ¿Cómo se gestó esta comunidad, cuál fue su origen? 
 
¿Cómo describiría su funcionamiento? -cómo y con qué frecuencia se reúnen, cómo 

construyen acuerdos, cómo se asignan tareas, cómo se gestiona el liderazgo, qué tipo de 
dificultades han experimentado y cómo las han tramitado, cómo es el aporte de cada 
integrante, incorporación de los nuevos, etc.- 

 
En su opinión ¿Cuáles son los espacios –físicos o virtuales- así como los eventos -

reuniones, congresos- que propician la convergencia de las personas en la comunidad? 
 
¿Cree que es iner y o trans? Por qué? 
 
¿Qué características de esta comunidad reconoce como diferenciadoras de las demás 

comunidades o grupos con los que usted ha investigado? 
 
Empresa conjunta/ dominio 
Respecto al campo de conocimiento en el que se enfocan como comunidad ¿sobre qué 

investigan? ¿Cuáles son las problemáticas específicas en las que se interesan? 
 
¿Qué tipo de relaciones entre saberes, racionalidades o conocimientos disciplinares se 

establecen en dichas problemáticas? 
 
Negociación de significados 
¿Cómo incide la diversidad de experticias presentes en su comunidad en la manera de 

abordar los problemas de estudio y el desarrollo de las investigaciones? 
 
¿Qué perspectivas, lenguajes, herramientas y/o formas de proceder propias han ido 

construyendo dentro de esta comunidad? 
 
¿Cuáles considera que son las mayores exigencias que hace el trabajo en esta comunidad 

respecto a la escritura? 
 
¿De qué maneras dan a conocer el trabajo que realizan y sus resultados? 
 
¿Cómo ha sido su proceso de transformación en su identidad disciplinar, desde su 

formación de pregrado hasta su práctica investigativa actual? 
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Relaciones CoP – Universidad 

¿Cuáles son los factores institucionales que considera son barreras para su práctica de 
investigación? 

 
¿Qué condiciones institucionales consideraría deseables para el desarrollo de su 

comunidad de investigación? 
 
La categoría grupo de investigación de Colciencias hace parte de una categoría 

institucional, derivada de una política pública. En la práctica real ¿de qué manera y en qué 
incide la estructura y dinámica de grupo de investigación las prácticas investigativas de esta 
comunidad? 


