Hacia Ia inoestigación
fudrthLicen de Arenas

La investigación científica en México
En los riltimos años, las condiciones económicas en nuestro país han
acelerado el empobrecimiento de sus habitantes, el desempleo, el
subempleo,la escasez de vivienda digna, la falta de agua, la contaminación de ma¡es y rtoq es decil, se ha profundizado la brecha que
separa a los pobres del desarrollo, del bienestar. Asimismo, coexisten los pobres y los ricos. Por tanto, la misión de la investigación sería
relacionarse, de esta m¿mera, con la sociedad de la que forma parte.
Moravcsik (1987, pp.11.-12) escribió hace cerca de veinte años que

"pafses con una cuarta parte de la población mundial producen el
95% dela nueva ciencia, mientras que las restantes tres cuartas partes contribuyen sólo con un 5%" . En efecto, agrega: "dejamos tres
cuartos del cerebro humano sin utilizar". De esta manera, si hace
más de treinta años se inició la constitución del sistema científico
y teorológico de México al consider¿rse que tanto la ciencia como la
tecnologia eran componentes importantes del desarrollo económico,
¿por qué el lugar de México como productor científico no es destacado? si se toma en cuenta que:

.
¡
.
.

Ha habido estabilidad política en nuestro país.
Los esfuerzos por hacer ciencia se remorftan, por 1o menos, a
finales del siglo xx..
El gobiemo ha destinado recursos para la formación de recursos humanos, especialmente en el extranjero.
El gobierno ha preparado políticas explícitas para el desarrollo científico y tecnológico.
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Se ha señalado que el país ha perdido competitividad ,,[...] al
haber pasado del rango 3áen el añb zooo al56 s-ólo cuatro años después, entre las sesenta economías más importantes del mundo,,.
Asimismo, en los años recientes, México perdió dinamismo, rurnbo y continuidad en las pollticas púbricas ón h materia lo cual ha
derivado en resultados como los iiguientes:

'
'

.

Desarticulacióru desorganizacióru tensión, bu¡ocratizacióno cancelación de programas que habían aportado buenos resultados.

Desencuentros y distanciamiento de la comunidad de investigadores con las instancias de coordinación y fomento del sector público federal.
Disminución
del gasto en ciencia y tecnologfa al0.z3% del prs
'
en2006, cifra que además está muy por de6aio det}.Sg%
Wo_
medio que se dedica en América Latina.
' Ampliación de la distancia respecto a los pafses líderes en el renglón y frente a naciones emergentes en lá generación del conocimiento y su aplicación.
Descuido
e inexistencia de programas de reclutamiento y apo'
yo a jóvenes investigadores.
o Desinterés, descuido o rezago en la atención de problemas de
interés nacional y de otros más de preocupación intemacional
que son pertinentes a México como los de energfa, agua, mi_
graciórL salud o cambio climático, entre otros (por un nueoo
parldigma de política pública para el conocimiento y la innooación
en México,2006).

sin embargo, ¿de qué tamaño es el esfuerzo cientÍfico del pafs?,
¿qué tan regular es la producción cientÍfica? El escaso financiamiento de la investigación y las reducciones presupuestales ocurridas a
lo largo de los años llevan a preguntarsel¿eue upo de investigación
se realiza? ¿se necesita redirigir la investigación hacia las necesidades sociales? ¿Depe realizarse investigaáón de moda o sobre temas candentes? ¿El esfuerzo científico se relaciona con las políticas

oficiales?
Para contar con evidencias empfricas sobre lo anterio¡, no obstante, es necesario utilizar ciertos métodos y téoricas que reivindiquen
la presencia de los mexicanos en el supermercado de la ciencia. Empero, los modelos de evaluación impuestos, fuertemente influidos
por la ideología de la meritocracia, ya forman parte de la vida coti-
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diana de las universidades pese a que no se comPrenden con clarida4 a la confusión de sus objetivos y, principalmente, a las formas,
a menudo incorrectas, de evaluax, y si bien, a lo largo de los años se
han desarrollado diversas formas de medir los productos del quehacer cientffico, incluida su calidad, hoy en dfa, la principal medida
cuantitaüva se basa en el ntlmero de publicaciones, en la calidad de
la revista en que aparecieron, en sus autores y en las instituciones en
que ellos laboran, independientemente del grado de cooperación con
otros centros de investigación, no sólo del país sino también del extranjero (Din& 1998, 1998a).
Para ello, la bibliometría que, como método, sirve para identificar
el proceso de comunicación científic4 principalmente de artículos
publicados en las revistas centrales o de Ia vertiente principal, y
las técnicas bibliométricas, referidas a los análisis de citas (Garfield,
1979), posibilitan que la investigación académica, frecuentemente
objeto de escmtinio, sea validada si se da a conocer en revistas de carácter multidisciplinario o en las enfocadas a un camPo específico
del conocimiento sometidas al arbitraje de pares.
De esta m¿rnera, los datos para la construcción de indicadores de
la ciencia se basan en los productos de la investigación en disciplinas científicas. Hay que reconoce{, sin embargo, que el análisis de las
publicaciones o de las citas tienen limitaciones y que la variedad de
técnicas bibliométricas desarrolladas como meta para evaluar la
investigación se han aplicado a individuos, instituciones o dependencias para las cuales no existen otras alternativas cuantitativas
(Moed, 198$ pp. 177-192).
Algunas de las limitaciones se indican a continuación:

o Publicaciones

o

o
o

Las diferencias en el controlbibliogrráfico de la producción

cientlfica nacional impiden su cuantificación. Las bases
de datos foráneas constifuyen el recurso más importante
para ésta, aun cuando su coberfura está limitada a los artículos publicados en revistas, la mayoría de ellas editadas en los países desarrollados.
Las prácticas de publicación varían de disciplina a disciplina, de institución a institución y de grupo a grupo de
trabajadores científicos.
La selección de la fuente o fuentes para el acopio de datos
se dificulta debido a su cobertura y acceso.
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o La fragmentación de los productos de la investigación
puede indicar una mayor actividad científica de la real.
o Repercusión
o Sesgos en las fuentes en que se basan: inclusión de publicaciones que se encuentran en el llamado flujo principal

o

o
o

de la ciencia. Se trata, principatmente, de publicaciones estadounidenses aparecidas en el idioma inglés.
Variaciones en cuanto a coberfura, debidas a la exclusión
periódica de títulos de revistas para dar cabida a otros
nuevos.
Errores tipográficos.
Falta de normalización.

Las fuentes para construir los datos empíricos de los mencionados esfudios pueden ser:

.
o
o

Los curricula t:itarum de los investigadores.
Las revistas científicas.
Las bases de datos.

Las bases de datos, para no mencionar sino estas fuentes, presentan diferencias entre ellas. Por un lado se encuentran las bases de
datos bibliográficas como MEDLTND EMBASE y por otro, aquellas que
indizan los documentos citados. Las primeras pueden decir algo
sobre el esfuerzo cientÍfico. Las bases de datos de citas destacan la
investigación más visible, es deciq, la que sigue los paradigmas vigentes. Por ejemplo,laWeb of Science sólo incluye los siguientes títulos publicados en México:

1. Agrociencia (México).
2. Atmósfera.
3. Boletín ile la Sociedad Matemdtica Mexicana.
4. Ciencias Marinas.
5. Crítica: Reaista Hispanoamericana de Filosofia.
6. Historia Mexicana.
7. Ingeniería Hidrdulica en México.
8. lnoestigación Económica.
9. Política y Gobierno.
10. Reoista

de lnaestigación Clínica.

11.. Reoista Mexicana de Astronomía y Astrofisica.
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13. Rer¡ista Mexicana
L4. Reoista Mexicana
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de Ciencias Geológicas.
de Eísica.
de Psicología.

1-6. Salud Pública de México.
L7. Trimestre Económico.

Mención aparte merece Archiaes of Medical Research, órgano oficial
del lnstituto Mexicano del Seguro Social, editado por la casa Elseüet
y que los directorios de revistas o bases de datos 1o consideran una
publicación extranjera.
Según Ia informaciónbibliométrica oficial, la medicina ocup4 en
el periodo 1998-2002, el segundo lugar (L2.9%) entre las principales
disciplinas que se cultivan en nuestro país. La física ocupó el primer
lugar con el 20.4% (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologí+ México,2003).

La formación para la investigación
Dado que la profesionalización de Ia ciencia se inicia en el Renacimiento, muchas de las figuras que existieron antes de ese periodo no
pueden llamarse científicos profesionales (Resnick,1998), sin embargo, es Alemania el primer país que advirtió la importancia del
doctorado para desarrollar la habilidad científica original. De esta
manera, muchas universidades comenzaron a competir Por ocuPar
un lugar destacado, donde cada profesor tenía a su cargo un seminario, hoy llamado grupo de investigacióru constituido Por un grupo de ayudantes en el proceso de preparación de su tesis, con el fin
de obtener el grado de doctor. El sistema fue copiado Por Estados
Unidos y, después, por otros países europeos.
En el siglo pasado, la formación de estudiantes de todos los niveles se desarrolló y si bien sus inicios fueron modestos, con elüempo se convirtió, principalmente la de posgrado, en unaindustria de
importancia. También en el siglo pasado, el reducido número de investigadores permifa que se conocieran unos a otros, es deci¡, que
supieran a qué se dedicaba cada uno de los integrantes de la comunidad. Los instrumentos y las técnicas eran relativamente sencillos
de utilizar y Ia información era controlable. Los aprendices tardaban
en destetarse. No obstante, el crecimiento de Ia ciencia, su fragmen-
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tación en subespecialidades, la gran cantidad de jóvenes y personas
maduras escolarizadas, las formas de trabajo y el incremento de la
información han contribuido a que hoy en día contemplemos un panorama diferente.
Ciertas áreas se han favorecido de Ia formación de capital humano, a la vez que son las más productivas a nivel intemacional pese
a que se dice que una buena parte de grados
maestría y de doctorado- se han otorgado a personas apenas-de
preparadas para contribuir al progreso científico o tecnológico. Un grado de doctor es
equivalente en diferentes entornos, sin tomar en cuenta que existen
instituciones que no contribuyen significaüvamente a la Iiteratura internacional y sí ofrecen los estudios de doctorado. Se ha sugerido
que estas instituciones deben ser disuadidas de ofrecer doctorados.
De la misma m¿rnera, asignaturas formales no deben ser sustituto de
un sólido programa de investigación.
Es verdad que la formación profesional varía según los sistemas
educativos imperantes en los diversos países y también por las actitudes y filosofías de instituciones y prófesores. El doctoiado se reconoce/ intemacionalmente, como la distinción por haber publicado
o haber realizado investigación original, normalmente evaluada
como una tesis. El resultado debe ser un doctor con el conocimiento,
las habilidades, perspectivas y capaz de trabajar al cabo de pocos
añod, de m¿ilrera independiente, lo cual presupone que debe ser poseedor de madurez e inteligencia con la competencia para la resolución analítica de problemas.
Las experiencias, yá en posesión de un doctorado, son tan variadas
que difícilmente servirlan para diseñar un programa ideal de doctorado. ¿En qué dirección debemos movernos si el propósito de
un programa de doctorado es, de acuerdo con la Clasificación lnternacional de la Educación, una segunda etapa del tercer nivel de
educación que conduce a la obtención de un grado avanzado en
invesügación (el doctorado) (International standard Classification
of Education (lscuo), 2001,, pp.205-207), además de formar científicos competentes e Íntegros?
Las tres posibles áreas de empleo para los posgraduados: Ia academia, la iniciativa privada y el sector gubernamental están experimentando cambios (Enders, 2002, pp.493-517), motivo por el cual
el desencanto de los posgraduados crece ante la falta de empleo. Pese
a ello, quien obtiene un doctorado se supone que ha demostrado Ia
habilidad para estudiar un problema de investigación y ha llegado
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contribución
significativa al conocimiento. La experiencia obtenida durante los
años de formación como doctor debe asegurar que el proceso de investigación comprende el reconocimiento, formulación y solución
de un problema, evaluación de la importancia de la solución y presentación de los resultados de una manera clara, es deciq, que tiene
también Ia habilidad para comunicarse por escrito y oralmente.
Las siguientes noÍnas, preparadas por el Committee on Educaüon
de la International Union of Biochemistry and Molecular Biology
(Standards for the Ph.D. degree in the molecular biosciences, 200O
p.201),las hemos adecuado a nuestro entorno:
a conclusiones relevantes, además de haber hecho una

L. El doctorando debe mostrar competencia en la redacción de
ensayos, elaboración de revisiones bibliográficas, uso de la tecnología de la informacióru lectura y redacción de textos en lenguas extranjeras.
2. El doctorando debe estar familiarizado con la literatura de su
objeto de estudio y mantenerse al dfa en cuanto a tendencias en

el mismo.
3. El doctorando debe demostrar las habilidades necesarias Para
dar respuesta a sus preguntas de investigación.
4. El doctorando debe poseer las habilidades técnicas Para desarrollar su investigación.
5. El doctorando debe demostrar que cuenta con habilidades de
comunicación oral, escrita y visual.
6. El doctorando debe demostrar habilidades para la redacción
de protocolos y el trabajo independiente.

El significado de la foruración para la investigación
Ennuestros días,la formación de investigadores, enla mayoría de las
áreas, está bien jerarquizada. Comienza en la licenciatura y culmina
en el doctorado. No obstantg para ser buen invesügador se requiere aprender a ver el mundo de manera diferentg que se formulen
preguntas inteligentes para que mediante una estrategia se intente
su solució& es deci+ el investigador debe ser creativo o, dicho de otra
manera, debe tener talento, además de contar con los instrumentos
metodológicos para cumplir con su cometido.
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Durante los esfudios de licenciafura y de maestría, los estudiantes realizan investigación formativa basada en el conocimiento público, es decil en el conocimiento disponible en fuentes relevantes. El
doctorando, por su parte, se inicia en la investigación de frontera,

entendiéndola como el descubrimiento de nuevo conocimiento que
va a agregarse al conocimiento universal. El egresado de una licenciatura, tradicionalmente, ha recibido una educacíón general y recibe
snalicencia para ejercer. En el pasado, quien tenía el grado de maestro podía practicar la teología. Hoy en día el grado se relaciona con
la posesión de conocimientos más complejos en un área del saber.
El grado de doctor se ha identificado con la licencia para enseñar
pero, más que nada, con las habilidades para ampliar el conocimiento. En términos generales, la diferencia entre los estudios de maestría
y de doctorado radica en que al candidato a obtener una maesbía se
le pide una investigación, pero comparada con la de un aspirante a
doctoq, se encuentra limitada en su alcance y originalidad. Alos estudiantes de doctorado se les requiere que hagan investigación original, profund4 que muestren su capacidad de síntesis y habilidad
crítica. La investigación de la maestría puede ser una réplica de investigación ya publicada. La del doctorado debe seq, también, el
producto de la lectura cuidadosa y evaluación de Ia literatura.

¿Para qué formarse como investigador?

Brown y otros (1995) resumen las razones que motivan al estudio
del doctorado, a saber:

o Por ascender laboralmente.
o Por interés personal.

r

Por seguir el ejemplo de otra persona.

o Porque otros esperan que haga investigación.
o Porque en el trabajo de investigación se es más independiente, más libre y hay mayor flexibilidad que en otros trabajos.

o Porque

.

es un medio para conseguir empleo.

Porque permite desarrollar habilidades para hacer investigación.

o Por encontrar satisfacción.

.

Por vanidad.

o Porque interesa trabajar con 1o desconocido.
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Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con los motivos anteriores, pero son ciertos.

Los estilos de formación
Se

han identificado cuatro estilos de formación de posgraduados,

a saber:

El doctorado estadounidense
La mayoría de los estudios de doctorado en Estados Unidos tienen
una duración de cuatro años distribuidos de la siguiente manera:

o primer año: asistencia obligatoria

a ciertos cursos.
preparación
para
los
exámenes de acreditación.
segundo año:
o tercer año: formulación de un protocolo aceptable.
. último año: desarrollo de la investigación y redacción de la tesis.

.

Los cursos formales del primer año usualmente dan especial énfasis a temas de metodolotru. Con ello, se corre el riesgo de castrar al
esfudiante creativo. Después de los ex¿ímenes del segundo año, al esfudiante se le designa un comité asesor formado por tres profesores, en vez de uno solo, que comparte, en principio, la dirección de

la investigacióru si bien la mayor carga de trabajo recae en alguno
de los tres profesores. Los dos restantes intervienerL generalmente,
cuando ya la investigación está avanzada, razón por la cual a menudo surgen discrepancias.
A lo largo de los cuatro años, el doctorando sufrió de gran aislamiento y presiones, causadas en parte por los exámenes que tienen
lugar durante los dos primeros años. De hecho, unbuen número de
esfudiantes abandona los estudios en el segundo año.
Los integrantes del comité son los que examinan y otorgan el grado si es que la tesis fue rcalizadaconforme al protocolo previamente
aprobado.
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El doctorado por invesügación
Este tipo de formación existe en muefras instituciones de diferentes
países. Los estudiantes se incorporan a los grupos de trabajo en cali-

dad de trabajadores de la más baja categoría. El líder del proyecto
establece claramente qué es lo que tiene que hacerse y cómo se obtiene el doctorado. Este tipo de formación tiene la ventaja de que el
esfudiante se incorpora tempranamente a un ambiente de investigaciór¡ sin embargo, el jefe del grupo puede soslayar la asesorfa al
presuponer que es el grupo en su conjunto, o los posdoctorados, quie'
nes tienen que formar al esfudiante.
El jefe de grupo o los administradores de la institución frecuente'
mente ven a estos grupos como si fueran conjuntos de investigadores felices habajando hacia un objetivo común, cuando en realidad
el doctorando duda de sus capacidades, sufre de tensiones y desconfianzas al estar inserto en un grupo de investigadores noveles, es
decif, está físicamente acompañado pero psicológicamente aislado.

EI doctorado libre

El estudiante selecciona su objeto de investigación libremente, sin
que corresponda a lÍneas institucionales establecidas. La institución
designa un asesor que vigila la conducción de la investigación.

El sistema doctoral orientado al aprendizaje
El estudiante, con un objeto de estudio seleccionado, dentro de lfneas
de investigación establecidas, se incorpora a un cenho de formación
y es asesorado por un colectivo.

La responsabilidad del tutor/asesor/supenrisor
Los tutores, junto con el estudiante, son los responsables del desarrollo de la investigación. Por tanto, deben cumplir con los siguientes dos prerrequisitos:
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Ser investigadores activos,

Haber publicado de manera consistente en revistas sujetas a
arbitraje

Los avances en la investigación dependen de la naturaleza, frecuencia y calidad de la supervisióru principalmente en las primeras
etapas de la misma. El supervisor es responsable de apoyar al estudiante no sóIo en lo relativo al objeto de invesügación y métodos de
investigacióru sino también en asuntos personales (Phillips, 1994)En generaf los estudiantes requieren al principio de una buena asesorfa. Sin embargo, éstos, al evolucionar con el tiempo comienzan
a adquirir independencia, es decir, el asesor Poco a poco deja de
ejercer una supervisión cercana. De esta manera, gradualmente, el
esfudiante y el tutor se convierten en compañeros, socios de una
empresa, mas no iguales. Debido a que el supervisor es no sólo el
maestro y el mentor, también desempeña un papel determinante
cuando se presentan sifuaciones de.conflicto. Por tanto, se sugiere que
tanto el futor como el estudiante conserven notas de las reuniones.
El papel de los tutores en la formación de los estudiantes ha sido
poco estudiado, sin embargo se ha encontrado, en un esfudio sobre
doctorados en psicologia clÍnica (Clark 200O p.262), que éstos tienen
las siguientes características de personalidad:

o ResPefuosos.
o Inteligentes.
o Conocedores.
o Con actitudes éücas.
o Atentos.

.

Con senüdo del humor.

o Esümulantes.
o Honestos.

¡
.

Con facilidad hacia la empatfa.
DisPonibles.
o Cálidos.
. Genuinos.
. Dedicados.

El número de estudiantes que cualquier tutor puede asesorar debe mantenerse dentro de lÍmites razonables y ser producto de una

elección cuidadosa.
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La institución asume, por otra parte la responsabilidad de definir
los procedimientos bajo los cuales va a otorgar el grado y de propor-

cionar el entorno físico y los medios materiales p".u uiegurar que
y competencias neiesarias.

se desarrollen las habilidades

La responsabilidad del estudiante
Los responsables de la administración del programa de doctorado
deben estar conscientes de la responsabilidaá détras del crecimiento
científico de los candidatos, así como de la calidad del trabajo de tesis.
El alumno debe conocer sus responsabilidades, que incluyen familiarizarse con las normas instifucionales, respet-o, participación y
contribución a la vida intelectual y científica áe h iñstitu"ió.,. Aúr,
más, el estudiante tiene que administrar su habajo determinar lo
que se requiere y llevarlo a cabo (phillips, 1994).

Duración de los estudios
El ingreso de estudiantes directamente de la ricenciatura a menudo
se criüca argumentando que éstos no se encuenkan preparados para
distinguir entre la investigación formativa también llarnada inicial,
y aquella que lleva a la producción de conocimiento. La transición
comprende el cambio de estafus, forma de trabajo alcance de los problemas intelectuales a los que se tendrán que enfrentaq, confiarüa y
autoestima.
El cambio de estudiante a científico en ciemes no se da al mismo
rltmo en todas las personas. Tampoco el tiempo que toma completar
el proyecto de investigación es igual para toáos. El doctorado debe
otorgarse a quienes han adquirido altos est¡ándares en la investigación, estiíndares que no deben abandonarse.
En los doctorados, principalmente por investigacióru se ha establecido el límite de tres años, a tiempo completo, divididos, de manera arbitraria, en las siguientes fases:

.

Fase 1: identificación de hechos, es deci{, de elementos de la
realidad y del conocimiento a través de ra consulta de fuentes
de información. Elaboración de un protocolo de investigación.
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Fase 2: obtención de datos empÍricos y elaboración de resultados.

Fase 3: redacción de la tesis de grado.

Cabe mencionar que con los ajustes necesarios, los estudiantes
de maestría también pueden ajustarse a la división anterior.

Conducta ética en la investigación
A continuación se presentan, textualmente, los principios de ética
en la investigacióry que, de acuerdo con Resnik (1998) pueden aplicarse a diferentes aspectos del proceso de investigación. Cabe mencionar que el autor se refiere a investigadores profesionales, pero

quien aspira a serlo o se involucra en la investigación por medio de
una tesis de licenciatura o de posgrado, también debe observarlos:

o Honestidad. Los investigadores no deben fabrica{, falsificar o
mal representar datos o resultados. Deberián ser objetivos, libres de sesgos y apegados a Ia verdad a lo largo del proceso de

investigación.
Esmero. Los científicos profesionales deben evitar errores en la
investigaciórg especialmente a la hora de presentar los resultados. Deben reducir a un mínimo los errores experimentales,
metodológicos y humanos, así como evitar los sesgos, autoengaños y los intereses encontrados, o conflictos de intereses.
. lmparcialidad. Los investigadores deben compartir datos, resultados, métodos, ideas, técnicas e instrumentos. Deben Permitir que otros científicos revisen su trabajo y estar abiertos a
la crítica y a nuevas ideas.
o Libertad. Los científicos son libres de realizar investigación sobre cualquier problema o hipótesis. Debe permitírseles desarrollar nuevas ideas y criticar las antiguas.
. Reconocimiento.Debe darse el reconocimientci cuando es debido, pero no cuando no se merece.
o Formación. Los científicos deben formar a futuros científicos y
asegurarse que aprendan a hacer buena ciencia. Tambiéru los
científicos deben formar e informar a los legos acerca de lo que
es la ciencia.
c Responsabilidad social. Los científicos no deben causar daño a la
sociedad sino producirbeneficios sociales. Los científicos deben

.
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s:I responsables de las consecuencias de su investigación y

.

deben informar a la sociedad sobre sus consecuencias.
Legalidad. En el proceso de investigación los cientÍficos deben

o

obedecer las leyes relacionadas con el trabajo que realizan.
Oportunid¿d. No debe negarse a los científicos la oportunidad

o

Respeto mutuo. Los científicos deben

de utilizar recursos científicos

y avanzñ

en la profesión.

tratar a sus colegas con

respeto.
Eftciencia. Los científicos deben utilizar los recursos eficientemente.
o Respeto por los sujetos de estudio. Los científicos no deben violar
los derechos o la dignidad de los sujetos objeto de estudio. Los
científicos deben tratar a los animales de experimentación o a
otros sujetos con el respeto y cuidado debido cuando se utilicen
en experimentos.

.

Diferentes autores (Gilbert, 1989; Lafollette,1992; Medawa+ 1996)
han hecho recuentos de malas prácticas en la investigación científica, que van desde las falsificaciones hasta el fraude y el plagio. por
tanto, los principios antes señalados, si se observaran, podrían contribuir a combatir las prácticas de mala conducta que dan a conocer
investigaciones sin bases cientfficas (New scandals: Time to Rethink
the Rules?, 2006), o donde los resultados están alterados o hay conflictos de interés cuando estiín involucrados no sólo los científicos
sino también grandes compañías (Pitrellí 2004) o bien, se cuestiona
el papel de los comités institucionales de ética (McKenzie,2002,pp.
2280-2281,).

Las publicaciones satÍricas en las ciencias como bnprobable Research
o elrhe lournal of lneproducible Results ofrecen al conocedo4 mas no
al novato, investigaciones improbables, es deci4, se trata del humorismo con que puede verse la ciencia, sin embargo, no puede atribuírse-

les a dichas publicaciones la intención de beneficiarse o perjudicar
a otros por medio de los artículos que aparecen en ellas: El patrón
hereditario de la muerte; Psicoanálisis prenata! Guía para ladrar correctamente en el extranjero; Cómo publicar sin perecer; La semana
de seis días o ya es tiempo de un cambio.
La comunidad científica ha otorgado desde L99L los premios llamados Ignobel para reconocer la investigación que no se pudo o no
debe ser reproducida. Se trata de distinciones que pueden mover a
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la risa, pero también conducir a la reflexión. El premio se entrega
en la Universidad de Harvard y la ceremonia la organiza la revista
Annals of lmprobable Research.F;n2002, en la categorla de investigación interdisciplinaria se otorgó un premio al científico que realizó
un estudio sobre "La pelusa en el ombligo: a quién se le acumul4 de
qué color es y cuánta".EnL999 se otorgó un premio a quien rcalizó
una tesis de sociologfa sobre "Los expendios de donas".

La obtención del grado
En la mayorla de los países se sigue alguna de las dos opciones que
se indican a continuación para Ia obtención del grado de doctot, in-

dependientemente de otros requisitos:

.

La publicación de artículos de invesügación en revistas prestigiosas, más una introducción y una discusión del proyecto de
investigacióru se ven en muchas instituciones como sustituto
de la tesis. La rapidez con la que se tienen que dar a conocer los
resultados de investigación justifica este procedimiento, el que
debe distinguir la contribución del estudiantg que debe ser el
primer autor de los artículos.
o La tesis, que se discute en otro apartado.
Cabe señalar que se ha estimado que un elevado número de candidatos a obtener el grado de doctor fracasan por los problemas que
se encuentran a lo largo del proceso de elaboración de su tesis de
grado. Pero, aun los esfudiantes que concluyen, a menudo requieren
más del tiempo estipulado por la institucióru sufren de problemas
emocionales y experimentan un desencanto hacia 1o que significa
la investigación. Los aspirantes a un doctorado frecuentemente se
sienten mal preparados para iniciar su tesis, confusos, sin quien los
auxilie y llenos de inquietudes, desasosiegos y malestares, es deciq,
afectados por disfori4 esto es, inquietud malestar. Circulan historias
de suicidios, relaciones matrimoniales rotas, etcétera. Tampoco, se
entiende larazónpor la cual ciertos esfudiantes concluyen relativamente sin problernas.
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La formación de capital humano: el caso de México
En México, la investigación es una práctica reciente gue, a menudo,
se realiza bajo condiciones adversas; se caracterza, en muchas ocasiones, porque Ia llevan a cabo investigadores aislados o pequeños
grupos sin relaciones de colaboración. Además, se distingue porque sus productos aparecen en revistas locales o de la región latinoamericana y apenas con presencia en las revistas de la vertiente
principal. En virtud de lo anterioÍ, es necesaria la formación de per-

sonal que conduzca a uÍ¡a calificación avanzada en investigación
puesto que se asume que los esfudiantes de doctorado no escriben
como científicos y que, menos aún, piensan como tales. La deficiencia
se debe a que los esfudiantes sorL la mayoría de las veces, practicantes de la profesión de tiempo completo, con agendas saturadas y casi
sin tiempo para hacer investigación y comunicar sus resultados.
En 2001, 167 instituciones públicas ofrecieron estudios de posgrado
y dado que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México
(Padrón Nacional de Posgrado,2006) establece, entre sus indicadores
para el registro al Padrón Nacional de Posgrado, que al menos en el
50% de las publicaciones, resultado de la operación del programa
(de doctorado), se deberá contar con la participación de los alumnos,
¿qué significado tiene la formación de doctores?, ¿qué determina
que los egresados se incorporen a la producción de conocimiento?,
¿cómo se va a lograr ésta? Existen diferentes puntos de üst4 a menudo encontrados, sobre las preguntas anteriores. La polarización
se da porque hay quienes opinan que la formación de doctores es un
proceso en el cual el estudiante tiene un alto grado de libertad y, en
el otro, en que el proceso de formación debe ser celosamente estructurado y controlado por el tutor. ¿Cuál opción debe seguirse en
México, ante una planta de investigadores envejecida? Tutores y esfudiantes deben investigar y redactar sus productos juntos. Mediante
las observaciones de los esfudiantes, los futores pueden mejorar sus
prácticas de tutoría. Los futores, por su parte, deben estar conscientes de que el proceso de crítica debe tender a formar mejores esfudiantes, independientemente de aumentar su presencia en bases de
datos de acceso internacional como las de laWeb of Science.
Hay que tener presente, sin embargg que el capital humano para
la invesügación con que cuenta nuestro país no es elevado, pese a
que con un programa específico miles de mexicanos se han benefi-
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ciado de becas ofrecidas por el gobierno y a través de acuerdos de
cooperaciónbilateral. En los primeros años, se favoreció la formación
en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, Gran Bretaña,
Francia y España pero con el fortalecimiento de los programas de
posgrado nacionales se ha abierto una nueva opción para los interesados en estos esfudios. No obstante el esfuerzo por fortalecer la
ciencia nacional, éste ha sido errático: la selección de las institucionesformadorasha sido enalgunos casos poco aforfunada. Asimismo,
no se ha contado con un plan para desarollar ciertas disciplinas sobre otras. Lafuga de cerebros se ha relacionado, incluso, con la falta
de habilidad de las instituciones mexicanas para absorber a los recursos formados para la investigación (Lice4 2001,, pp.115-119).
El Foro Consultivo Científico y Teorológico (Foro Consultivo Científico y Tecnológico,2006) sugiere los objeüvos estratégicos y líneas
de acción siguientes:

o Fortalecer la formación e inserción profesional de recursos hum¿rnos en ciencia y tecnologí4 orientados a la atención de las
necesidades sociales, económicas, ambientales y culturales a
nivel nacional y regional.

o

o

o

o

Focalización de la formación de recursos humanos de alto
nivel --doctores e investigadores- tanto en Méúco como
en el extranjero, hacia las áreas científico-técnicas prioritarias (por ejemplo, informática, cómputo, genética), y la
atención de las necesidades básicas, al promover posgrados conjuntos entre los sectores académico-productivo y
empresarial y al fortalecer el programa de becas mixtas.
Mayor impulso a la formación de una masa crítica de profesionales en las áreas de ingeniería y teorología que incluye la capacitación técnica y posprofesionaf mediante la
promoción de acuerdos gobierno-ies-sector productivo y
empresarial, así como el fomento de su inserción laboral
en el sector productivo y empresarial.
Fomento de la movilidad de recursos humanos en ciencia
y tecnología entre academia y sector productivo-empresarial, así como entre regiones, por medio de una reforma
regulatoria y de incentivos.
Repatriación de investigadores mexicanos residentes en
el extranjero, reclutamiento de no-nacionales en las áreas
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estratégicas, estancias posdoctorales y apertura de nuevas plazas orientadas a la renovación generacional.

La comunidad científica
El cientÍfico solitario, aislado en un entorno social determinado, pertenece al pasado. Hoy, el científico forma parte de 1o que se llama

comunidad científica.
Entendemos por comunidad, desde el punto de vista sociológico,
a un grupo o a una sociedad. También, a cualquier clase de relación
que es común a dos o más personas. Wilkins (1929) agrega que a la
población que habita en una determinada árease le conoce como
comunidad y que la sociedad está constituida por numerosas comunidades. Los miembros de la comunidad se mantienen unidos por
medio de un sistema de reglas, las cuales rigen las relaciones enhslos
integrantes. Empero, ninguna comunidad puede existir sin vínculos con el resto de la sociedad (Warrerg 1965).
La comunidad científica está constituida por individuos que,
como parte fundamental de su trabajo tienen la misión de ampliar
el conocimiento de los fenómenos de la nafuraleza. Frecuentemente, sin embargo, se ha dado una división social entre aquellos científicos dedicados a la investigación puray aquellos preocupados por
la investigación aplicada. se ha dicho que los primeros se dedican a
ese tipo de investigación por no tener interés en la aplicación de los
resultados de su investigación, mientras que los objetivos de los del
segundo grupo son por completo utilitarios. Tambiéru que el primero trabaja en la universidad y el segundo fuera de ella. pero
¿quiénes
forman parte de una comunidad científica o son masa críticá?

La masa crítica
La masa crítica la constifuyen los investigadores que han alcanzado Ia autonomía y desarrollado la creaüvidad para seleccionar objetos de estudio y las formas de abordarlos.
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Las reglas de la comunidad científica
La comunidad científica reconoce a la investigación que contribuye
a la solución de los problemas de Ia ciencia al recompensa4 por medio de promociones, premios y fama, a los científicos que la producen. Sólo que, el cientÍfico interesado en el reconocimiento tiene que
ajustarse a las normas de la invesügación cientffica impuestas por la
misma comunidad (Gaston, 1973).
Las normas de la investigación científica, según Merton (1957) no
son exclusivas de la ciencia, pero en conjunto son características del
ethos de Ia ciencia moderna y son:

.

Escepücismo organizado que impone que el nuevo conocimiento sea sometido al escrutinio para que pase a formar parte del

cuerpo de conocimientos certificados;
que cuestiones relativas a la edad,
el sexo, razao credo no deben influfu en la aceptación o rechazo
de los resultados de la investigación. Los datos con estructura
lógica y de relevancia son los únicos que deben ser tomados
en cuenta para ser aceptados;
. Comunismo (o de la comunidad) establece que cada vez que
se descubre y difunde una porción de informacióru su autor no
debe hacer reclamos intelectuales posteriores dado que el conocimiento es para usarse libremente;
o Desinterés para ampliar las fronteras del conocimiento, es decir, la recompensa no debe esperarse.

o Universalismo, entendiendo

Los científicos podrán estar en acuerdo o en desacuerdo con las
normas de la investigación tal como las redactó MertorL sin embargo, no pueden sustraerse de los lineamientos de la comunidad
científica por ejemplo, si el científico difunde los resultados de su
investigación en un momento inoporfuno puede sufrir reprimendas
o sus competidores se benefician y, si no comparte sus logros, viola
uno de los acuerdos de la comunidad científica.

La identidad
Castañeda y otros (1975) señalaron hace algunos años que la sensación de identidad "[...] con una disciplina y con una subdisciplina
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muy pobre, particularmente en disciplinas de
reciente formación" . La f.alta de identidad
los autoresgenera inestabilidades que se manifiestan en-dicen
distintas formas y diferentes niveles que ellos llaman crisis.
De acuerdo con lo anterior, las crisis pueden presentarse cuando
se trata de investigadores noveles y no tan noveles. Dichas crisis pueden presentarse cuando los investigadores no han logrado encontrar
una llnea de investigación propi4 los objetos de estudio resultan
extraños para el entomo en que se desenvuelven o no encuentran un
grupo de investigación al cual afiliarse si es que sienten inseguridad
para desarrollarse con autonomía. Sin embargo, también hay que
mencionar que la arrogancia de los investigadores a menudo les impide ver que el problema que investigan ha dejado de tener vigencia
o bien que existen problemas nacionales trascendentes que requieren de estudio.
es en nuestro medio

Las distinciones
kurumerables cienlficos quenohanrecibido distinción alguna y que
quizánunca la recibir¿ínhan contribuido en igual o en mayor grado
al avance de la ciencia que los recipiendarios de distinciones, situación que se ha denominado fenómeno del sitial número 41, el cual
se debe, la mayoría de las veces, a errores de juicio, que han llevado
al reconocimiento de los menos talentosos.
La hipótesis de Ortega por su parte, se refiere a grupos de científicos de nivel medio que son los que contribuyen con su trabajo a
que un científico destacado haga un descubrimiento de importancia (Cole, 1972, pp.368-375).
El efecto Mateo se caracterizapor apoyar a los científicos ya eminentes (MertorU 1968, pp.56-63) o también a instituciones.

La investigación en bibliotecología
Es sabido que el fortalecimiento de una disciplina depende, en grÍlr1

medida del conocimiento que se produce en su interior. En nuestro
país,las publicaciones de sus integrantes empiezan a verse a partir
de la segunda mitad del siglo pasado. Eran escritos que reunían dos
caracterlsticas: habían alcanzado la madurez profesional y tenían
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las habilidades necesarias para comunicarse por escrito, pero faltaba
algo más. Joint (2006, pp.5-7) sugiere que la reflexión es necesaria

para relacionar la práctica y la comunicación escrita. Asimismo, señala que los practicantes de la profesión prefieren las formas más
blandas de comunicación: artículos descriptivos, comentarios y opiniones. Por tanto, en nuestro país se requiere generar conocimiento
científico, que contribuya no sólo al avÍulce de la disciplina sino al
conocimiento del entorno nacional, si bien también es conveniente estimular a los profesionales en activo Para que comuniquen sus
experiencias.
Enbibliotecologra el número de mexicanas y mexicanos con grado de doctor otorgado por instituciones nacionales y del extranjero
es reducido, con todo y la cuantificación de aquellos con doctorado en otras áreas pero que se desempeñan en la bibliotecologfa. La
nómina de quienes poseen el grado de doctor y están activos se
proporciona a continuacióru así como la institución que les otorgó el grado:

L. Martha Alicia Añorve Guillén (Universidad Complutense
de Madrid).

2. luan ]osé Calva González (Universidad Complutense de
Madrid)
3. Lina Escalona Ríos (Universidad Nacional Autónoma de.

4.
5.
6.
7.
8.

México).
Rosa María Fem¿ández Esquivel (Universidad Nacional Autónoma de México).
María Idalia García Aguilar (Universidad de Granada).
Roberto Garduño Vera (Universidad Compiutense de Madrid).
Salvador Gorbea Portal (Universidad Carlos III).
Patricia Hernández Salazar (Universidad Complutense de

Madrid)
9. ]esús Lau Noriega (University of Sheffiel{ Gran Bretaña).
10. ]udith Licea Ayala (University of Strathclyde, Gran Bretaña).

1L. César Macías Chapula (City University, Gran Bretaña).
L2. Filiberto Felipe Marffnez Arellano (State University of New
York, Estados Unidos).
L3. Valentino Morales López (Universidad Nacional Autónoma
de México).
L4. Catalina Naumis Peña (Universidad Complutense de Madrid).
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L5. María del Carmen Negrete Gutiérrez (Universidad Complutense de Madrid).
16. laime Pontigo MartÍnez (University of Illino§ Estados Unidos).
17. Merizanda Ramírez Aceves (Universidad Carlos III).
18. Elsa Margarita Ramírez Leyva (Universidad Complutense de
Madrid)
19. Jaime Rfos Ortega (Universidad Nacional Autónoma de México).
20. |ane M. Russell Barnard (City University, Gran Bretaña).
21.. Gerardo S¿ínchez Ambriz (Universidad de Murcia).
22. |avier Tarango Ortiz (Pacific Western University).
23. Georgina Araceli Torres Vargas (Universidad Complutense de

Madrid).
24. Francisco ]avier Valles Valenzuela (Universidad de Murcia).
25. ]uan Voutssás Márquez (Universidad Nacional Autónoma
de México).
La nómina de quienes poseen el grado de doctor en otra disciplina y se desempeñan en la bibliotecologfa es la siguiente:

1. Héctor Guillermo Alfaro López
2. Elsa Barberena Blázquez
3. Agustln Gutiérrez Chiñas
4. Heshmatallah Khorramzadeh
5. Estela Morales Campos
6. Miguel Angel Rendén Rojas
7. losé Adolfo Rodríguez Gallardo
8. Silvia Salgado Ruelas
La veintena de doctores en bibliotecología y la decena de doctores
en otras áreas con que cuenta el país lleva a preguntarnos el papel
del doctorado en nuestra ¿área. Bates (1999) menciona que la investigación en las letras y las ciencias no sólo es el corazón de las universidades sino qtre está por encima de las profesiones. La investigación
en las primeras es pura y la de las profesiones aplicada y, por tanto,
de menor valía; ¿sucede lo mismo en México? De esta maner4 quien

intenta investigar tiene que cumplir una serie de requisitos personales, entre los cuales están los siguientes, de acuerdo con Sapienza (1995):
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Aspectos técnicos: formación y habilidades.
Aspectos humanos: motivación yliderazgo.

Para finalizar, sólo queda mencionar que la adquisición de habilidades para la investigación es un proceso largo y lleno de dificultades. No obstante, debe verse como el medio para dar a conocer
los descubrimientos o las teorías, además de satisfacer el ego de
quienes los hacen.
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