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ALGUNOS LUGARES COMUNES
• Las contribuciones científicas forman parte de las representaciones
reguladas, aquellas en las que su producción y uso están sujetas a
formas de estandarización muy consolidadas.
• La regulación de las publicaciones determina la transformación de las
convenciones en mecanismos, produciéndose una NORMALIZACIÓN
en las formas de producción y una NORMALIZACIÓN en las formas de
uso.
• A medida que las representaciones reguladas se hacen cada vez mas
regulares, tienden a agregarse bajo la forma de sistemas unificados.

La escritura académica
• La escritura académica
representa una práctica
especializada, completamente
diferenciada de la escritura
convencional,
independientemente del tipo de
texto sobre el que se centre la
atención.

La escritura académica
• Su desempeño requiere de una
formación prolongada,
vinculada con la asimilación de
los elementos formales y
estructurales propios del
campo.

La escritura académica
• Las prácticas desarrolladas
revisten rasgos diferenciales
notables según las disciplinas,
pero una gran homogeneidad
en el seno de las redes de las
especialidad.

Características de la escritura académica
• Se trata de una escritura regida
por dos sistemas de control de
calidad:
• Uno de carácter intrínseco
(micromedio cientíﬁco) y
• Otro de carácter extrínseco
(micromedio editorial)

La escritura académica
• Es una escritura fuertemente
normalizada: Los rígidos
protocolos de representación
facilitan al mismo tiempo los
procesos de reconocimiento y
asimilación, al erigirse en
esquemas fácilmente
reconocibles

• Cada género, y cada tipo
documental, ha estado asociado
a unas reglas de estructuración
convencionales, a una
mecanización de los procesos
de transmisión y de recepción

• La escritura científica responde al axioma de que NO EXISTE
INVESTIGACIÓN SIN PUBLICACIÓN, cuyo objetivo último es alcanzar la
máxima visibilidad, que determina diferentes modelos de reputación

• Lo cuantitativo se transforma en cualitativo [capital simbólico
(reputación, prestigio), capital académico (acreditación)]

• El desarrollo de la producción digital ha cambiado radicalmente el
micromedio científico y el micromedio editorial articulando un nuevo
ecosistema, en el que los los componentes estructurales de la
comunicación científica experimentan un cambio de posición o de
peso, pero sobre todo de FUNCIÓN.

Unos cambios que afectan a la relación de los diferentes actores
con el discurso científico
Jurídicas y
sociológicas:
El Copyright
como sistema
de protección
convencional
convive con
alternativas
cada vez mas
potentes como
las diferentes
modalidades
de acceso
abierto
Los
movimientos
open access
rompen con los
procesos
tradicionales
de transmisión
del
conocimiento

Orden del
discurso

Sistema de las
propiedades

Texto
lineal/texto
electrónico

Orden de las
razones
Organización de la
argumentación según
patrones icónicotextuales

Frente al monopolio
del punto de vista
legítimo (revistas
convencionales),
sistemas alternativos
de creación y difusión
científica: blog, wikis,
páginas personales,
etc.

Transformaciones
de las categorías
intelectuales, de
percepción: Lo
lineal, estructurado
y continuo frente a
lo fragmentario y
discontinuo

Articulación del razonamiento Transformación profunda de las posibilidades de
abierta y relacional (no sólo construcción y de las modalidades de acreditación de
lineal o deductiva)
los discursos del saber (notas, referencias, citas). 12

Características de la lecto-escritura
académica digital (Rupturas y
continuidades)
• Se trata de una lectura valorativa (novedad, originalidad, calidad,
reconocimiento)
• Se trata de una lectura utilitaria, instrumental, con tendencia al
reaprovechamiento
• Se trata de una lectura comparativa, intertextual, en función del
universo de expectativas del investigador
• Se trata de una lectura intervencionista a través de subrayados,
interpolaciones y acotaciones marginales
• Se trata de una práctica fuertemente vinculada con la escritura
académica, se lee para escribir (y se escribe para leer-se)

• El acceso abierto forma parte del ADN de la producción editorial,
desde su lanzamiento (a través del depósito legal) hasta sus
diferentes modalidades de propiedad (Dominio público)
• Si el objetivo es alcanzar la máxima visibilidad, pues de ella se
derivan beneficios evidentes, el acceso abierto ha demostrado que es
la vía más rápida y eficiente para conseguirlo.

Cambios en la cadena de enunciación y en las prácticas lecto-discursivas
1ª Fase: Lecturasescrituras
hipertextual

2ª Fase Lecturas-escrituras
explorativas

3ª Fase Lecturas-escrituras de
suscripción y de agregación

4ª Fase Lecturas-escrituras
figurativas

5ª Fase Lecturas-escrituras
applicativas

Determinadas por la aparición
de los motores de búsqueda

Representadas por la aparición de los
blog, los sistemas de sindicación y los
sitios web personales

Basadas en la economía de la
atención (Giffard)

La interacción, la
personalización y socialización,
como fenómenos integrados

El vínculo como
elemento clave

Regidas por el principio de
acceso total a la información

Tras del Browsing, y del Searching,
aparece la suscripción como
paradigma del nuevo modelo.

Se centran en la captación de la
atención del circuito
especializado, dilatando al
máximo el perímetro de sus
redes en el interior de todo tipo
de plataformas

Movilidad y conectividad como
paradigma de las mismas

Lectura
enriquecida
referencialmente

Inserción de los paratextos en
el seno de un ecosistema muy
amplio pero restringido
(Internet Invisible: directorios,
bases de datos, etc.)

Socialización de los contenidos.
Inserción del discurso en un contexto
más reticular

Son escrituras declarativas, del
yo, constitutivas de una
identidad virtual científica a
través de perfiles claramente
reconocibles

Editorialización y Tesaurización
de los contenidos de la Web.
Dinámica esencialmente
acumulativa que procede por
agregación

Su dinámica está presidida por
los algoritmos.
Su régimen es el de la
indexabilidad. Capitalismo
Linguistico (Kaplan)

Dinámica esencialmente temporal
sobre un ritmo terniario: diacroníasincronía-asincronía (Feedly-Mr.
Reader-Readability o Pocket)

Son escrituras de la redundancia,
de la inflación, de la
redocumentalización
representadas por redes
generales (Twitter o Facebook) o
especializadas (Research Gate,
Academia Edu, etc.)

Ahora bien…
• Las mutaciones en el orden de las prácticas son a menudo más lentas que las
revoluciones de las técnicas, y suelen estar desfasadas respecto a éstas.
• Son pocas las editoriales universitarias que cuentan con colecciones en
acceso abierto.
• Son pocas las editoriales universitarias que cuentan con sistemas de
liberación de capítulos o que ofrecen el sistema en abierto como posibilidad
de publicación para los autores.
• Había un proyecto para estudiar el acceso abierto en editoriales y
repositorios institucionales, encargado a mi grupo de investigación, lanzado
por Rebiun y Une en 2015 que, después de una primera reunión preliminar,
hace mas de un año, quedo paralizado, sin explicación alguna por ninguna
de las partes.
• La escritura científica esta irremisiblemente abocada a un entorno digital y
en abierto, pero las trabas todavía son abundantes, la mayoría de ellas
relacionadas con la falta de información y la falta de formación para su
práctica efectiva.

