Análisis de las prácticas
de colaboración científica:
una vía hacia la excelencia

Gregorio González Alcaide
Javier Gómez Ferri

Esta publicación ha sido financiada por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana,
dentro de la convocatoria de Ayudas para la realización de proyectos de I+D para grupos de investigación emergentes
(GV/2015/049).

© Los autores
Autores responsables de los textos: Gregorio González Alcaide y Javier Gómez Ferri.
Miembros del equipo de investigación: Gregorio González Alcaide (Universitat de València), Javier Gómez Ferri
(Universitat de València), Víctor Agulló Calatayud (Universitat de València), José Manuel Ramos Rincón (Universidad
Miguel Hernández), Francisco Javier Hernández San Miguel (Universitat Politècnica de València), Rodolfo Hernández
Carrión (Universitat de València) y Pedro Caja Meri (Universidad Cardenal Herrera-CEU).

© Derechos de edición:
Nau Llibres
Periodista Badía 10.
Tel.: 96 360 33 36
Fax: 96 332 55 82
46010 València
E-mail: nau@naullibres.com
web: www.naullibres.com

Diseño de portada e interiores:
Artes Digitales Nau Llibres

Imprime:
Ulzama
ISBN13: 978-84-16926-19-0
Depósito Legal: V - 734 - 2017
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del “Copyright”,
bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidas la reprografía y el tratamiento informático.

Índice

1. Introducción.............................................................. 7
1.1. Antecedentes y estado actual del tema..............10
2. Metodología............................................................15
3. Resultados...............................................................19
3.1. Población objeto de estudio..................................21

3.5. Estrategias de colaboración...................................67
3.5.1. La búsqueda de colaboradores......................67
3.5.2. El cese de las colaboraciones..........................75
3.5.3. El impulso y éxito de las actividades
cooperativas.........................................................82
3.6. El proceso de publicación.......................................85
3.6.1. Prácticas cooperativas a través de las
publicaciones científicas...................................85

3.2. Muestra analizada.....................................................27
3.2.1. Niveles de confianza y márgenes de error...34
3.2.2.Variables recabadas en el cuestionario.........36

3.7. Estudio de la “no colaboración”.............................93
3.7.1. Motivos para la “no colaboración”..................93

3.3. Grado de colaboración y desarrollo de
actividades de investigación en colaboración.......43
3.3.1. Desarrollo de actividades de
investigación en colaboración.........................43
3.3.2. La percepción de la colaboración científica.48
3.3.3. Las tareas realizadas en colaboración...........51
3.3.4. Motivos para la colaboración..........................56

4. Conclusiones............................................................99

3.4. Formas y dimensiones de la colaboración..........61
3.4.1. El número de colaboradores...........................61

5. Bibliografía............................................................105
Anexos........................................................................109
Anexo I. Instrumento utilizado para la recogida de
datos del estudio............................................................... 111
Anexo II. Pautas y recomendaciones en relación con la
colaboración científica..................................................... 121

1. Introducción

La Ciencia es un campo de actividad social que
conforma un sistema cuyos objetivos fundamentales son la producción, difusión y evaluación de conocimiento especializado. Todo esto se realiza en el
seno de una amplia y heterogénea red de investigadores que trabajan de forma cooperativa: el campo
académico. La colaboración es un aspecto esencial
de la investigación científica en la actualidad, siendo fomentada por los organismos responsables de
las políticas científicas a través de iniciativas para el
desarrollo conjunto de proyectos de investigación
o mediante la creación de estructuras estables de
investigación cooperativa. Aunque la colaboración
científica no es un fenómeno reciente (Finholt y Olson, 1997), el progresivo incremento del trabajo
cooperativo constituye uno de los rasgos que han
caracterizado la evolución de la Ciencia a lo largo
de las últimas décadas, siendo habitual en muchas
disciplinas que la práctica totalidad de los trabajos sean firmados en multi-autoría por dos o más
autores. Pero no sólo ha ido aumentado, de modo
progresivo, la cantidad de colaboraciones a nivel
de autores, sino también el número de campos o
disciplinas involucradas, como también los centros,
organizaciones e instituciones de investigación que
entran en interacción (Amabile et al., 2001; Sonnenwald, 2007). Estas últimas pueden pertenecer
a países diversos, como también ser actores no
académicos como empresas y organizaciones de
la sociedad civil. El conocimiento del fenómeno de
la colaboración científica y de los rasgos positivos

asociados a la misma así como la identificación de
las barreras que dificultan la cooperación, puede
ofrecer una información de gran utilidad, tanto para
las instituciones y organismos gestores de las políticas científicas, como para los propios investigadores de cara a potenciar y gestionar las prácticas
cooperativas.
La colaboración es una realidad cada vez más
presente en el trabajo diario de los investigadores
(Marrugat, 2002), por los numerosos factores positivos asociados a la misma y la propia dinámica de
evolución de la Ciencia: permite desde el incremento de la productividad, al hecho mismo de alcanzar
resultados que de otra manera serían mucho más
lentos o simplemente imposibles de alcanzar por la
falta de recursos materiales o cognitivos, o la creciente especialización. Todos estos factores están
entre las principales causas del aumento de la cooperación entre científicos (Katz y Martin, 1997). Por
eso, el establecimiento de vínculos de colaboración
con otros investigadores constituye un aspecto de
capital importancia en la trayectoria profesional de
los investigadores.
La colaboración en las actividades científicas se
ha medido tradicionalmente a través de indicadores bibliométricos que analizan, mediante indicadores cuantitativos, uno de los principales outputs
de la investigación, las publicaciones científicas.
Los análisis bibliométricos para el estudio de la
colaboración científica han sido complementados
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recientemente mediante el Análisis de Redes Sociales, metodología analítica que estudia los vínculos existentes o las características comunes que
comparten un conjunto de individuos, agentes o
elementos, con el objeto de analizar las estructuras
sociales emergentes que resultan de esas relaciones
o atributos compartidos (González-Alcaide et al.,
2015). Pero tanto la Bibliometría como el Análisis
de Redes Sociales ofrecen una visión “ex post facto”
acerca de cómo se ha estructurado la comunidad
científica, que debe ser complementada mediante
aproximaciones metodológicas que permitan obtener una visión del proceso mediante el cual se
conforman las estructuras de investigación cooperativas y de los factores que influyen en las mismas
o acerca de la dinámica de funcionamiento de los
grupos de investigación, así como de los conflictos
y problemas que surgen de la colaboración.
Puesto que la colaboración es considerada un
aspecto esencial de la investigación científica, el
conocimiento de los factores sociales que operan
en este proceso y el análisis de la conformación y
dinámica de funcionamiento de los grupos de investigación, puede resultar de gran de utilidad para

implementar políticas y prácticas tanto a nivel institucional como personal que permitan favorecer las
prácticas cooperativas como mecanismo para mejorar la investigación científica (González-Alcaide y
Gómez-Ferri, 2014).
El presente trabajo presenta los resultados del
proyecto “Análisis de las prácticas de colaboración
científica de los investigadores de las universidades de la Comunitat Valenciana: una vía hacia la
excelencia científica”, en el que se han analizado
las características y las estrategias de colaboración
de los investigadores de las universidades valencianas mediante un estudio cuantitativo basado en
la técnica de encuesta, con el objeto determinar la
percepción que tienen los investigadores acerca del
fenómeno de la colaboración científica, identificar
las formas de colaboración existentes y los factores
asociados a las mismas. El proyecto citado ha sido
financiado por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, dentro
de la convocatoria de Ayudas para la realización
de proyectos de I+D para grupos de investigación
emergentes (GV/2015/049).

1.1. Antecedentes y estado actual del tema
El progresivo incremento de la colaboración es
uno de los rasgos definitorios de la evolución de la
Ciencia a lo largo de las últimas décadas, lo que se
explica por el carácter cada vez más especializado
del conocimiento y la necesidad del abordaje interdisciplinar o multidisciplinar de los problemas
complejos, para posibilitar el acceso a tecnologías
y equipos cada vez más sofisticados y caros, porque
facilita la gestión de los procesos y por su impacto
positivo en relación con la calidad de los resultados
obtenidos, particularmente en el caso de las cola-

boraciones internacionales (Peters, 2006; Wagner
y Leydesdorff, 2005). Desde mediados del siglo XX
la producción del conocimiento se realiza cada vez
más en el seno de una amplia y heterogénea red
de investigadores que trabajan de forma cooperativa organizados en grupos de investigación, cuyos
miembros pueden estar adscritos a instituciones o
países diferentes, e incluso pueden no conocerse
personalmente, y comunicarse por teléfono o a través de Internet. También es cada vez más habitual,
especialmente en determinadas áreas, el fenómeno

2. Metodología

La aproximación efectuada al estudio de la colaboración se ha estructurado a nivel metodológico
en cuatro fases:
1ª Fase. Revisión bibliográfica del concepto y de
los estudios sobre colaboración científica.
Se ha realizado una revisión y análisis sistemático de la literatura existente para caracterizar el
concepto de “colaboración científica” y de las variables relacionadas con la misma, identificadas
y estudiadas en trabajos previos, para obtener
así una visión general de las características de
la colaboración en las diferentes disciplinas y
áreas de conocimiento y de la evolución diacrónica de la misma.
2ª Fase. Análisis cuantitativo. Diseño y administración de un cuestionario.
Con el conjunto de datos obtenidos en la fase
anterior, se ha confeccionado un cuestionario,
que ha sido implementado y administrado por
correo electrónico entre enero y abril de 2016
a través de la herramienta web de diseño de
encuestas on-line Encuesta Fácil (www.encuestafacil.com) a una muestra representativa
de investigadores de todas las universidades,
tanto públicas como privadas, de la Comunitat
Valenciana para explorar los principales factores
asociados a la colaboración. Se enviaron dos
recordatorios, incidiendo particularmente en
las universidades y categorías profesionales
donde los niveles de respuesta eran más bajos.

Se controlaron individualmente las respuestas
recibidas, con lo que además de asegurar la
consecución de una muestra representativa, se
reducen algunos de los problemas de Internet
como medio para la administración de cuestionarios (Jansen, Corley y Jansen, 2007; Roztocki,
2001).
3ª Fase. Análisis crítico y generación de conocimiento a partir de los resultados obtenidos.
El análisis de la información recabada en los
cuestionarios se ha efectuado considerando
los siguientes bloques de análisis:
a) Grado de colaboración, percepción y motivos que influyen en la misma.
Se ha estudiado la importancia otorgada a
la colaboración, el desarrollo o no de actividades de investigación en colaboración,
las tareas de investigación desarrolladas y
los motivos para colaborar.
b) Formas y dimensiones de la colaboración.
En este apartado se ha estudiado el número
de colaboradores, los ámbitos geográficos
e instituciones de los colaboradores y la importancia otorgada a los procesos cooperativos.
c) Estrategias de colaboración.
Se ha analizado cómo y dónde se han conocido a los colaboradores, si se han buscado
colaboradores o el investigador ha sido contactado para colaborar, las características o
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rasgos que se busca en los colaboradores y
las características que hacen que una colaboración sea exitosa o los motivos por los
que no ha funcionado de forma adecuada
y se ha dejado de colaborar.
d) Proceso de publicación.
Se ha analizado de forma específica la satisfacción o no con el grado con el que el
trabajo cooperativo queda plasmado a través de las publicaciones científicas formales:
participación como firmantes, número de
autores y pautas de ordenación de las firmas.

e) Estudio de la “no colaboración”.
Finalmente, se ha dedicado un apartado específico a indagar los motivos por los que
algunos investigadores “no colaboran” y
cómo se puede revertir esa situación.
4ª Fase. Difusión de los resultados obtenidos.
Se ha puesto un especial énfasis en la difusión
de los resultados, con el propósito de asegurar
la mayor transferencia posible del proyecto desarrollado; particularmente de las conclusiones,
implicaciones y pautas o recomendaciones en
relación con las prácticas de colaboración científica.

3. Resultados
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Tabla 48.
Valoración de las características que se busca en los colaboradores.
Motivo

Nada importante

Poco importante

Bastante importante

Esencial

N

%

N

%

N

%

N

%

1

45

3,10

283

19,49

822

56,61

302

20,80

2

47

3,24

462

31,82

759

52,27

184

12,67

3

145

9,99

786

54,13

460

31,68

61

4,20

4

5

0,34

65

4,48

627

43,18

755

52,00

5

3

0,21

34

2,34

451

31,06

964

66,39

6

50

3,44

381

26,24

704

48,48

317

21,83

7

10

0,69

134

9,23

731

50,34

577

39,74

Figura 18.
Valoración de las características que se busca en los colaboradores.
5. Accesibilidad y disposición favorable a la
colaboración
4. Conocimiento de métodos o que tenga
destrezas complementarias a las mías o las …
intereses y prioridades
6. Proximidad y conocimiento personal
-académico
2. Que cuente con una destacada producción

3. Elevado grado de citación
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Esencial

Bastante importante

Poco importante

Nada importante
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6. Dificultades de coordinación.
7. Problemas de comunicación (por barreras idiomáticas, distancia geográfica etc.).
8. Obligaciones personales o compromisos familiares.

Tabla 52.
Distribución por sexo de los investigadores que
han dejado de colaborar con algún investigador
con el que han colaborado en el pasado.
Sexo

Sí

%

No

%

Total

Mujeres

487

51,59

457

48,41

944

Hombres

860

61,43

540

38,57

1.400

Total

1.347

57,47

997

42,53

2.344

77

En relación con los motivos por los que se ha dejado de colaborar, se han explorado las siguientes
variables:
1. Se trataba de una colaboración puntual.
2. Falta de financiación.
3. Orientación a nuevos ámbitos temáticos.
4. Finalización del proyecto.
5. No ha respondido a las expectativas esperadas.

El principal motivo aducido por el que se ha dejado de colaborar (figura 19) es que “se trataba de
una colaboración puntual” (el 55,16% de los autores
que ha indicado que ha dejado de colaborar refiere
este motivo), seguido como factor destacado por la
“finalización del proyecto” (49,29%). También constituyen motivos importantes aunque en menor medida, la “orientación a nuevos ámbitos temáticos”
(34,3%), que la colaboración “no ha respondido a
las expectativas esperadas” (28,51%) y la “falta de
financiación” (27,77%).

Figura 19.
Distribución de los motivos por los que se ha dejado de colaborar con algún
investigador con el que ha mantenido relaciones de colaboración en el pasado.
1. Se trataba de una colaboración puntual
4. Finalización del proyecto

8. Obligaciones personales o compromisos
familiares
7. Problemas de comunicación (por barreras
0

10

20

30

40

50

60
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Tabla 58.
Valoración del grado de importancia otorgada a diferentes factores en relación con el
establecimiento de colaboraciones en el seno de un grupo de investigación.
Motivo

Nada
importante

%

Poco
importante

%

Bastante
importante

%

Esencial

%

1

20

0,85

489

20,86

1.501

64,04

334

14,25

2

19

0,81

322

13,74

1.348

57,51

655

27,94

3

25

1,07

464

19,80

1.301

55,50

554

23,63

4

35

1,49

497

21,20

1.251

53,37

561

23,93

5

3

0,13

118

5,03

1.261

53,80

962

41,04

6

9

0,38

210

8,96

1.294

55,20

831

35,45

7

4

0,17

121

5,16

1.331

56,78

888

37,88

8

14

0,60

202

8,62

1.178

50,26

950

40,53

Otros factores también destacados como esenciales o bastante importantes que se pueden destacar
son la “flexibilidad para adaptarse a los cambios y
capacidad para solucionar los problemas que surjan

en el desarrollo del trabajo” y el “conocimiento del
rol, responsabilidades y tareas que cada miembro
debe desarrollar” (figura 22).

Figura 22.
Valoración del grado de importancia otorgada a diferentes factores en relación con el
establecimiento de colaboraciones en el seno de un grupo de investigación.
…
y responsabilidades como de los resultados
7. Flexibilidad para adaptarse a los cambios y
capacidad para solucionar los problemas que …
6. Conocimiento del rol, responsabilidades y
tareas que cada miembro debe desarrollar
2. Disponibilidad de recursos humanos,
económicos y materiales
4. Existencia de uno o más miembros que
lideren las propuestas a desarrollar
problema a estudiar

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Esencial

Bastante importante

Poco importante

Nada importante

4. Conclusiones
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En sintonía con lo extendido de las prácticas
cooperativas, existe una valoración positiva de la
colaboración científica, que resulta imprescindible
o muy necesaria en relación con las actividades de
investigación realizadas. Es percibida como imprescindible en mayor medida en las ramas de Ciencias
y Ciencias de la Salud por delante de las otras tres
ramas: las Ciencias Sociales, las Artes y Humanidades y la Ingeniería y Arquitectura.
Por categorías académicas, los catedráticos y catedráticas son el profesorado universitario valenciano que más colabora y más valora la necesidad de
la colaboración; no habiendo diferencias significativas sobre la colaboración científica y percepción de
su importancia, atendiendo a la variable del género.
Sobre la cantidad del número de colaboradores o
colaboradoras con los que han trabajado los investigadores e investigadoras, un importante número
de los mismos han manifestado que es insuficiente.
Las ramas de Ciencias de la Salud y de Ingeniería y
Arquitectura son las que perciben en mayor medida
un déficit de colaboradores. Por categorías académicas, en las universidades públicas valencianas
las correspondientes a los estadios iniciales de la
investigación (ayudante doctor, ayudante y becario
predoctoral) son las que más resaltan este déficit.
La proximidad geográfica, el contacto frecuente
en el entorno de trabajo, o el conocimiento personal son factores insustituibles en relación con el
establecimiento de vínculos de colaboración científica entre el profesorado de las universidades valencianas, a pesar de las plataformas y recursos de
carácter virtual, y el papel de los organismos que
tratan de fomentar la internacionalización de las
relaciones de colaboración científica. El lugar de
trabajo o de formación es, con diferencia, la principal forma de establecimiento de los contactos
de colaboración científica del profesorado de las
universidades valencianas, seguido de la asistencia
a reuniones científicas. En la rama de Ciencias, am-
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bos factores tienen el mismo peso. El tercer lugar
lo ocupan las estancias de investigación en otros
centros de investigación o universidades.
Cabe destacar que se observa una relación entre
la posición que se ocupa en la jerarquía académica respecto de la distribución y realización de las
tareas que el profesorado de las universidades valenciana realiza en colaboración. En conjunto, la
principal tarea efectuada en colaboración, que destaca por encima del resto, es la redacción, revisión y
difusión de resultados de la investigación. Posiblemente por su relación directa con el reconocimiento de autoría en las publicaciones, además de por
la facilidad para realizarla sin concurrir presencialmente con otros investigadores. La segunda de las
tareas se focaliza en la concepción o formulación
del tema o problema de investigación.
Los motivos para el establecimiento de vínculos
y el desarrollo de actividades en colaboración son
diversos para los investigadores de las universidades valencianas. Dos destacan muy por encima del
resto: el hecho de aprovechar las habilidades, destrezas o conocimientos de los colaboradores y la
aproximación multidisciplinar al tema estudiado.
Ambos son motivos de índole cognitiva relacionados con la alta especialización y división del trabajo científico. Salvando el motivo de incrementar la
productividad, que ocupa la tercera posición, es significativo el peso secundario que los investigadores
conceden a los motivos estratégicos relacionados
con la financiación o el incremento del reconocimiento, que son elementos fundamentales para el
éxito y trayectoria en el campo académico. Por sexos, hay que resaltar la existencia de cierta división
sexual en las motivaciones. Mientras las mujeres
tienen entre sus principales motivaciones el aprender nuevas habilidades o métodos de investigación,
los hombres se orientan a favorecer la integración
de nuevos investigadores o doctorandos y obtener
financiación o acceso a recursos económicos.
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Anexos

Anexo I.

Instrumento utilizado para la
recogida de datos del estudio

La colaboración científica en las universidades valencianas
*Selecciona idioma
 Español		
 Valencià

1. Información personal.
Información sobre protección de datos.
Le informamos que los datos personales recogidos en este cuestionario pasarán a formar parte de
un fichero titularidad de la Universitat de València
y cuya gestión corresponde al Departamento de
Historia de la Ciencia y Documentación. La información será recogida y tratada únicamente para la
realización del proyecto “Análisis de las prácticas de
colaboración científica de los investigadores de las
universidades de la Comunidad Valenciana: una vía
hacia la excelencia científica” (referencia GV2015049), quedando garantizada la confidencialidad de
los datos. Así mismo, se le informa que sus datos
no serán comunicados a terceros procediendo a su
anonimización para la difusión de los resultados
del proyecto.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición,
enviando una solicitud por escrito adjuntando documento identificativo al Departamento de Historia
de la Ciencia y Documentación, Facultad de Medicina y Odontología, Av. Blasco Ibáñez 15, Valencia
(46010). Más información en: lopd@uv.es.
Finalizado el proyecto se procederá a la anonimización del fichero, de forma que no se pueda
identificar a las personas que han participado en
el mismo.
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*1. Indique su sexo:
 Mujer.		

 Hombre.

*2. Indique su edad:
*3. Su vinculación profesional es a una universidad:
 Pública.		

 Privada.

* Su estatus académico-profesional actual es: [en caso de respuesta “pública” a la pregunta 3].
 Ayudante.
 Ayudante Doctor.
 Becario Postdoctoral
 Becario Predoctoral.
 Catedrático.
 Catedrático de Escuela Universitaria.
 Contratado Doctor.
 Investigador contratado.
 Profesor Asociado.
 Técnico de Laboratorio.
 Titular de Escuela Universitaria.
 Titular de Universidad.
 Otro (Por favor especifique)
* Su estatus académico-profesional actual es: [en caso de respuesta “privada” a la pregunta 3].
 Profesor Director.
 Profesor Agregado.
 Profesor Adjunto.
 Profesor Asociado.
 Profesor Ayudante.
 Profesor Colaborador.
 Profesor Auxiliar.
 Investigador contratado.
 Becario Predoctoral.
 Becario Postdoctoral.
 Técnico de Laboratorio.
 Otro (Por favor especifique)

Anexo II.

Pautas y recomendaciones en
relación con la colaboración científica

Uno de los fenómenos que han caracterizado
la evolución de la Ciencia a lo largo de las últimas
décadas es el progresivo incremento del trabajo
cooperativo, siendo habitual en muchas disciplinas que la práctica totalidad de los trabajos sean
firmados en multi-autoría por dos o más autores.
Pero no sólo ha ido aumentado, de modo progresivo, la cantidad de colaboraciones por lo que se
deduce del número de firmantes de los trabajos,
sino también el número de campos o disciplinas
involucradas, como también los centros, organizaciones e instituciones de investigación que entran
en interacción. Estas últimas pueden pertenecer
a países diversos, como también ser actores no
académicos como empresas y organizaciones de
la sociedad civil. El conocimiento del fenómeno de
la colaboración científica y de los factores asociados a la misma puede ofrecer una información de

gran utilidad tanto para los investigadores como
las instituciones responsables de las políticas científicas de cara a potenciar y gestionar las prácticas
cooperativas.
A continuación sintetizamos 10 principios básicos
en relación con la colaboración científica, determinados a partir de los numerosos trabajos en los que
hemos abordado el estudio de este fenómeno a lo
largo de la última década, y particularmente de los
resultados del proyecto “Análisis de las prácticas
de colaboración científica de los investigadores de
las universidades de la Comunitat Valenciana: una
vía hacia la excelencia científica” que ha analizado
las características y las estrategias de colaboración
de los profesores e investigadores de estas instituciones y ámbito geográfico (más información en:
www.uv.es/colabora).

1. La colaboración científica es una práctica habitual, que se debe conocer y
gestionar de forma adecuada y eficaz
La colaboración científica constituye una práctica habitual y generalizada entre los profesores
universitarios e investigadores, con independencia
de la categoría o rama de conocimiento a la que
adscriban. Por ejemplo, el 76% de los investigadores de las universidades de la Comunidad Valenciana manifiesta que ha desarrollado actividades de

investigación en colaboración en los dos últimos
años (2014-2015), pese a que en algunas categorías como los profesores asociados no se contempla
entre sus funciones las tareas de investigación. El
conocimiento de las formas y características de las
colaboraciones, sus implicaciones, los beneficios y
los factores negativos que se pueden derivar de las
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mismas, pueden contribuir a un mejor desempeño
en las tareas de investigación y en la carrera investigadora. Algunos de los aspectos positivos que son
asociados generalmente a la colaboración científica son que permite el acceso o la optimización
de infraestructuras o recursos, aprender nuevas
técnicas o procedimientos, que es un mecanismo
de socialización e integración en la comunidad investigadora, que permite un avance más rápido del
conocimiento, el incremento de la productividad
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o el grado de citación. También conviene tratar de
evitar algunos rasgos negativos que se presentan
en ocasiones asociados a las prácticas cooperativas, como la existencia de conflictos en relación con
la atribución del crédito científico o que se propicien desequilibrios o abusos por parte de los estamentos superiores en relación con los que ocupan
posiciones inferiores en los rangos jerárquicos o
que se acaban de iniciar en la carrera académica e
investigadora.

2. Se debe planificar y prestar una especial atención a dos tareas en relación con
las prácticas cooperativas: la concepción de los temas a investigar y la difusión de
los resultados
La colaboración científica es especialmente relevante en relación con dos tareas o fases del desarrollo de los trabajos o proyectos de investigación:
la concepción o formulación del tema o problema
de investigación y la difusión de los resultados a
través de la redacción o revisión de los documentos
científicos (el 66% y el 78%, respectivamente, de
los profesores del ámbito analizado refieren éstas
como las principales tareas en relación con la cola-

boración científica). Dado el peso y la estrecha relación que tienen estas dos tareas en relación con el
trabajo cooperativo, es recomendable planificarlas
de forma adecuada, contando con la participación
y el consenso de todos los miembros del grupo de
investigación, y clarificar el papel o funciones que
cada uno de los miembros del grupo debe desempeñar, así como estipular mecanismos básicos de
afrontamiento de posibles incidencias y conflictos.

3. El establecimiento de vínculos de colaboración puede estar justificado por
motivos de índole muy diversa: desde aspectos cognitivos, instrumentales hasta los
puramente estratégicos
Aunque los motivos para el desarrollo de actividades en colaboración son muy diversos, cabe
resaltar que las colaboraciones científicas permiten
tanto aprovechar las habilidades, destrezas o conocimientos de los colaboradores como favorecer una
aproximación multidisciplinar al tema estudiado. En
el ámbito estudiado éstos son los dos principales
motivos para colaborar, referidos por el 74% y el
65%, respectivamente, de los investigadores que
han establecido vínculos de colaboración. Estos
motivos de índole cognitiva, permiten una elevada
especialización y división del trabajo o complementar insuficiencias.

También tienen un destacado peso como motivos para el establecimiento de los vínculos de
cooperación y pueden justificar la misma, aspectos
instrumentales o puramente estratégicos, como
incrementar la productividad, acceder a recursos,
materiales, instrumental o equipos o ganar reconocimiento y visibilidad. En este sentido, las posibles
idealizaciones intelectuales del funcionamiento
del campo académico, ignorando la competencia,
el sistema de recompensas, de reconocimiento y
prestigio, así como de jerarquización puede generar actitudes pesimistas, de cinismo y decepción.
Se deben conocer todos los factores que operan

