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RESUMEN

Este artículo pretende mostrar algunos resultados de una investigación sobre las características y la dinámica institucional de 101 grupos de investigación andaluces considerados de excelencia por el gobierno
regional de Andalucía, España.1 El estudio se desarrolló en dos fases. La primera de ellas se basó en un
cuestionario contestado por los responsables de 46 de esos 101 grupos de investigación destacados, y la
segunda fase consistió en un estudio de casos múltiple. Presentamos los resultados relacionados con las
características internas de estos grupos —composición, recursos humanos y materiales, dinámica social,
estilo de funcionamiento, etcétera. El análisis y la interpretación de los resultados permiten caracterizar a
los grupos de investigación andaluces en términos de su dinámica y del estilo de liderazgo predominante,
I[yKWUWTIQLMV\QÅKIKQ~VLMNIK\WZM[Y]MKWVLQKQWVIVMTTWOZWLMTIM`KMTMVKQIaTI^Q[QJQTQLILMVMTKIUXWIKILuUQKWMVY]MKILI]VW[MQV[MZ\I8MZUQ\MILMUn[[]OMZQZTyVMI[LMQVLIOIKQ~VY]MKWV^MVLZyI
explorar con mayor profundidad.
Palabras clave: OZ]XW[LMQV^M[\QOIKQ~VM`KMTMVKQIIKILuUQKI^Q[QJQTQLILMVMTKIUXWKQMV\yÅKWKWVdicionantes de la labor investigadora, dinámica institucional, España.
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Características relevantes de grups de pesquisa destacados em Andaluzia
RESUMO

-[\M IZ\QOW XZM\MVLM UW[\ZIZ ITO]V[ ZM[]T\ILW[ LM ]UI XM[Y]Q[I [WJZM I[ KIZIK\MZy[\QKI[ M I LQVpUQKI
QV[\Q\]KQWVITLMOZ]XW[LMXM[Y]Q[IIVLIT]bM[KWV[QLMZILW[LMM`KMTwVKQIXMTWOW^MZVWZMOQWVITLI
)VLIT]bQI-[XIVPI7M[\]LWNWQLM[MV^WT^QLWMUL]I[NI[M[)XZQUMQZIJI[MW][MV]UY]M[\QWVnZQW
ZM[XWVLQLWXMTW[ZM[XWV[n^MQ[LMLM[[M[OZ]XW[LMXM[Y]Q[ILM[\IKILW[MI[MO]VLINI[MKWV[Q[\Q]
num estudo de casos múltiplos. Apresentamos os resultados relacionados com as características internas
LM[[M[OZ]XW[KWUXW[QtrWZMK]Z[W[P]UIVW[MUI\MZQIQ[LQVpUQKI[WKQITM[\QTWLMN]VKQWVIUMV\WM\MKM\MZI)IVnTQ[MMIQV\MZXZM\ItrWLW[ZM[]T\ILW[XMZUQ\MUKIZIK\MZQbIZW[OZ]XW[LMXM[Y]Q[IIVLIT]bM[
MU\MZUW[LI[]ILQVpUQKIMLWM[\QTWLMTQLMZIVtIXZMLWUQVIV\MJMUKWUWIQLMV\QÅKItrWLMNI\WZM[
Y]MKWVLQKQWVIUW[]KM[[WLIM`KMTwVKQIMI^Q[QJQTQLILMVWKIUXWIKILwUQKWMUY]MKILI]ULMTM[[M
QV[MZM8MZUQ\MITQn[[]OMZQZTQVPI[LMQVLIOItrWY]MKWV^QZQIM`XTWZIZKWUUIQWZXZWN]VLQLILM
Palavras chave: OZ]XW[LMXM[Y]Q[IM`KMTwVKQIIKILwUQKI^Q[QJQTQLILMVWKIUXWKQMV\yÅKWKWVLQKQWVIV\M[LW\ZIJITPWLMQV^M[\QOItrWLQVpUQKIQV[\Q\]KQWVIT-[XIVPI

Relevant characteristics of distinguished research groups in Andalusia
ABSTRACT

This article tries to show some of the results of research work about the characteristics and institutional dynamics of 101 Andalusian research groups considered as group of excellence by the regional government
WN )VLIT][QI;XIQV<PM[\]La_I[LM^MTWXMLQV\_W[\IOM[<PMÅZ[\WVM_I[JI[MLWVIY]M[\QWVVIQZM
answered by thepersons responsible for 46 out of these 101 outstanding research groups, and the second
stage consisted of a study of multiple cases. We present the results related to the internal characteristics
of said groups: composition, human and material resources, social dynamics, operation style, etc. The
analysis and interpretation of the results enabled the characterization of the Andalusian research groups
QV\MZU[WN \PMQZLaVIUQK[IVLXZMLWUQVIV\TMILMZ[PQX[\aTMI[_MTTI[\PMQLMV\QÅKI\QWVWN NIK\WZ[\PI\
LM\MZUQVM\PMIKPQM^MUMV\WN M`KMTTMVKMIVL\PM^Q[QJQTQ\aQVMIKPWN \PMQZIKILMUQKÅMTL[1\IT[W[]OOM[\[
lines of research that should be explored in greater detail.
Key words: ZM[MIZKPOZW]X[IKILMUQKM`KMTTMVKM^Q[QJQTQ\aQV\PM[KQMV\QÅKÅMTLLM\MZUQVIV\[WN ZMsearch work, institutional dynamics, Spain.
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trayectoria común. Es decir, se trataría de estuLQW[N]VLILW[[WJZMTIXMZKMXKQ~VY]MMTXZWXQW
grupo tiene de sí mismo como tal.

Los grupos de investigación de
excelencia y sus características:
aportaciones de la literatura
-[ M^QLMV\M Y]M TI KQMVKQI PI ITKIVbILW ]VI QUportancia decisiva en la sociedad del conocimiento.
Como consecuencia, el estudio de los procesos de
producción y distribución del conocimiento cien\yÅKW I[y KWUW ¹LM IY]MTTW[ XZWJTMUI[ Y]M INMK\IV
ITI[WZOIVQbIKQWVM[aITW[KQMV\yÅKW[Y]MXZWL]KMV
ciencia y tecnología” se ha convertido en objeto de interés creciente (Fernández y Torres, 2009: 665). Uno
de los ámbitos destacados de este campo de estudio
M[MTY]MXWVMMTNWKW[WJZMTW[OZ]XW[LMQV^M[\QOIKQ~VMV\IV\WY]MKWV[\Q\]aMVMTXZQVKQXITKWV\M`\WLM
[WKQITQbIKQ~VXZWNM[QWVITLMTW[KQMV\yÅKW[+IZIaWTa
Matt, 2004; Rey-Rocha et al., 2006; 2008; Boardman
y Corley, 2008; Horta y Lacy, 2011; Blasi y Romagnosi, 2012). Es fundamentalmente a partir de las interacKQWVM[Y]M\QMVMVT]OIZMVMTUIZKWLMM[\W[OZ]XW[
Y]MTI[V]M^I[OMVMZIKQWVM[LMKQMV\yÅKW[QVKWZXWZIV
e interiorizan los modos de hacer, los valores y sigVQÅKILW[K]T\]ZITM[aTI[ZMOTI[LMKILILQ[KQXTQVIW
KIUXWKQMV\yÅKW*TI[Qa:WUIOVW[QIT\QMUXW
Y]MKWV\ZQJ]aMVI[]\ZIV[NWZUIKQ~V
Sin embargo, la revisión de la producción teórica y
empírica sobre este ámbito de estudio revela su carácter controvertido, y ello tanto por la delimitación de
la unidad de análisis —grupos de investigación versus
académicos, considerados individualmente— como
XWZTILMÅVQKQ~VUQ[UILMTKWVKMX\WLMOZ]XWWMY]Qpo de investigación. En este sentido, según Rey-Rocha
et al. (2008), cabe diferenciar tres aproximaciones:

Esta última aproximación subraya la dimensión
informal de las relaciones entre sus miembros, su
carácter estable y el hecho —vinculado a éste— de
Y]M^IVLM[IZZWTTnVLW[MITWTIZOWLMT\QMUXW)[y
en su continuidad son capaces de transformarse para
buscar formas de operar adaptadas a los cambios en
el contexto (Sundstrom et al., 1990). Paradójicamen\MTIM[\IJQTQLILTW[^]MT^MÆM`QJTM[MV\IV\WI[]UMV
una dinámica progresiva (Bleger, 1994) orientada a
ZM[WT^MZ ZIKQWVITUMV\M TI[ LQÅK]T\ILM[ Y]M IT\MZVI
con momentos de estancamiento o de regresión.
En este estudio, los grupos de investigación se seleccionaron siguiendo el segundo criterio, de tal manera
Y]MQLMV\QÅKIUW[OZ]XW[Y]MKWUXIZ\yIV]VKWVR]V\WLMZMK]Z[W[aMZIVZMKWVWKQLW[WÅKQITUMV\MKWUW
\ITM[LMV\ZWLMT8TIV)VLIT]bLM1V^M[\QOIKQ~V,M[IZZWTTWM1VVW^IKQ~VPAIDI). Los grupos participantes
se seleccionaron mediante la consulta al organismo
del cual dependían, la Junta de Andalucía.
=VWLMTW[XZQVKQXITM[ÅVM[LMTW[M[\]LQW[[WJZM
OZ]XW[LMQV^M[\QOIKQ~VM[QLMV\QÅKIZNIK\WZM[[][KMXtibles de explicar las diferencias en su productividad.
Los usualmente contemplados son:

 En razón de los logros comunes y las producKQWVM[KWVR]V\I[LM]VKWVR]V\WLMKQMV\yÅKW[
o output-based studies.
 En razón de los insumos o recursos compartiLW[XWZ]VKWVR]V\WLMKQMV\yÅKW[Winput-based
studies.
 -VZIb~VLM]VIQLMV\QLILW[MV\QLWLMIÅTQIción compartidos y creados en el marco de una
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 Factores contextuales
 Área de conocimiento
 ÎUJQ\WOMWOZnÅKWaWZOIVQbI\Q^WLMQV[MZKQ~V
 .]MV\M[LMÅVIVKQIUQMV\W
 8ZM[\QOQWLMTIWZOIVQbIKQ~V
 Características internas del grupo
 Tamaño, atendiendo a la cantidad de
miembros o a la representación de distintas categorías profesionales o académicas
 Composición, más o menos homogénea o
bien multidisciplinar
 6Q^MTM[ LM K]ITQÅKIKQ~V LM TW[ UQMUJZW[ asociados a los mecanismos de selección,
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grupos, en tanto es la principal condición organizati^IY]MINMK\IITZMVLQUQMV\WKQMV\yÅKW
La importancia concedida a estas cuestiones está
\IUJQuV MV TI JI[M LMT ¹OQZW QV[\Q\]KQWVITº Y]M [M
ha venido produciendo en la sociología de la ciencia (Fernández y Torres, 2009), orientando cada vez
más el estudio de los procesos de producción del
conocimiento hacia las organizaciones y los grupos
LMLQKILW[ I MTTW MV LM\ZQUMV\W LM TW[ KQMV\yÅKW[ a
[][ \ZIaMK\WZQI[ \WUILW[ QVLQ^QL]ITUMV\M ,M[LM
esta perspectiva se presta especial consideración a las
condiciones tanto internas —vinculadas a la dinámica de cada colectivo de académicos— como relativas
I[][ZMTIKQWVM[KWVMTZM[\WLMTI[WKQMLILY]MINMK\IV I TI TIJWZ KQMV\yÅKI ,Q[UQV]aM I[y TI I\MVKQ~V
dada a cuestiones tales como la historia de la ciencia
aTW[ZI[OW[Y]MTILMÅVMVKWUWIK\Q^QLILaKWUW
institución social, así como el interés por los procedimientos concretos de generación y validación del
KWVWKQUQMV\WKQMV\yÅKW
Por otro lado, las características de los grupos cien\yÅKW[ITI[Y]MXZM[\IUW[I\MVKQ~VMVM[\MIZ\yK]TWVW
[WVM[\n\QKI[[QVWY]MKIUJQIVITWTIZOWLM[]\ZIaMK\WZQI <]KSUIV ! -[\W R][\QÅKI TI ILWXKQ~V LM
]VIXMZ[XMK\Q^ILQVnUQKIY]MKWV\MUXTMITW[OZ]XW[
KWUW¹MV\QLILM[LQVnUQKI[[]RM\I[IKQKTW[M^WT]\Q^W[º
(Rey-Rocha et al. ",QKPIM^WT]KQ~VLMXMVLM
de múltiples factores, tanto intrínsecos como contextuales (ibid.) y en su trayectoria pueden distinguirse etapas,
por ejemplo las planteadas inicialmente por Tuckman
y luego desarrolladas por él mismo y sus colaboradores (Tuckman y Jensen, 1977; Rickards y Moger, 2000):
formación, confrontación, regulación, desempeño y renovación (forming, storming, norming, performing, adjourning).
Si bien este artículo no adopta una perspectiva evolutiva en el análisis de los resultados de la investigación
MVTIY]M[MJI[I[yY]MPMUW[\ZI\ILWLMQLMV\QÅKIZ
ITO]VI[LMTI[KIZIK\MZy[\QKI[LMM[\W[OZ]XW[Y]MKWVLQKQWVIV[]M^WT]KQ~VaUn[KWVKZM\IUMV\MIY]MTTI[Y]M
comprometen sus posibilidades de alcanzar visibilidad
aVW\WZQMLILMV[]KIUXWKQMV\yÅKW

predictores de la productividad (Prpic,
1994)
 >QVK]TIKQ~VLMTW[UQMUJZW[KWVTIWZOIVQbIKQ~V
(pertenencia formal, tipo de dedicación y
modalidad de contratación, etcétera)
 Cohesión o integración social/ formas de colaboración en la tarea
 4QLMZIbOW considerado como movilizador
de la creatividad y la productividad mediante la generación de un clima adecuado (Hemlin, 2006)
 Características personales de sus miembros
 Edad, cuya repercusión está asociada al
campo de conocimiento
 Sexo,IXIZMV\MUMV\MUMVW[QVÆ]aMV\M
 Personalidad, en particular la tolerancia a la
exigencia y la presión
 Experiencia dentro del campo, asociada al graLWWK]ITQÅKIKQ~V
En este artículo nos centramos en el segundo tipo
LMNIK\WZM[MVTI[KIZIK\MZy[\QKI[QV\MZVI[LMTOZ]XWY]M
inciden en la labor académica de sus miembros, condicionando su productividad y capacidad de destacar
MVMTKIUXWKQMV\yÅKWLMTY]MNWZUIVXIZ\M+WVKZM\IUMV\MQVLIOIUW[MVMTUWLWMVY]MNIK\WZM[LMWZLMV
estructural —tales como la cantidad y la estabilidad
de los miembros o la pertenencia institucional de los
grupos— así como de tipo dinámico —relativos a la
organización de la tarea académica y las relaciones de
XWLMZY]MKWV\ZQJ]aMVIKWVÅO]ZIZTI¸QVÆ]aMVMVMT
rendimiento y la visibilidad de estos grupos.
Este interés obedece fundamentalmente a la con^QKKQ~V LM Y]M LILW MT KIZnK\MZ ^WKIKQWVIT LM TI
IK\Q^QLILKQMV\yÅKIaMTMTM^ILWOZILWLMM`QOMVKQI
Y]M[]XWVM[]LM[MUXM}Wu[\IM`QOM]VIT\WVQ^MTLM
UW\Q^IKQ~V0IKSM\\+WVb8IZSMZ*I[PNWZLa,M4Ia  I[y KWUW ]V UIZKW [WKQWMUWKQWVIT Y]M
la haga sostenible. En este sentido, coincidimos con
Hoffman y otros (2013) en la necesidad de una mejor comprensión de las dinámicas sociales de estos
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La administración del cuestionario se realizó electrónicamente, invitando a los directores de los 101
grupos de investigación registrados por la adminis\ZIKQ~V IVLIT]bI ,M[X]u[ LM LW[ UM[M[ a ^IZQW[
recordatorios, se recogieron 46 respuestas válidas,
MV K]aW IVnTQ[Q[ [M JI[IV TI[ QV\MZXZM\IKQWVM[ Y]M
expondremos.
El tratamiento estadístico de los datos —estrictaUMV\MLM[KZQX\Q^W¸[MZMITQb~UMLQIV\MMTXIY]M\M
SPSS1V\MVKQWVILIUMV\M[MZMV]VKQ~ITM[\Iblecimiento de correlaciones, atendiendo al limitado
VUMZW LM ZM[X]M[\I[ a IT MVNWY]M LM M[\]LQW Y]M
eludía la formulación de generalizaciones.
,M[LM MT X]V\W LM ^Q[\I K]ITQ\I\Q^W M QV\MZXZM\Itivo, se empleó la metodología de estudio de casos,
considerando diversos criterios en la selección de
éstos. En primera instancia, se atendió a su relevancia en términos de las subvenciones recibidas y de
la visibilidad de su producción —medida en función de publicaciones, premios y repercusión social.
En segundo lugar, se procuró la representación de
distintas áreas de conocimiento, en atención a la
literatura relativa a las peculiaridades de las distin\I[ZIUI[KQMV\yÅKI[W¹\ZQJ][IKILuUQKI[º*MKPMZ
2001). Se seleccionaron así cinco casos, representanLW I TI[ nZMI[ +QMV\yÅKI 0]UIVQLILM[ +QMVKQI[
Jurídicas y Sociales, Tecnológica y de Ciencias de
la Salud. Finalmente, se consideró también la pertenencia de estos grupos a organizaciones diversas,
tanto universitarias como dedicadas exclusivamente
a la investigación.
En los estudios de casos se realizaron entrevistas
semiestructuradas, usando un guión diseñado a partir de los resultados obtenidos en la primera fase y de
las dimensiones propuestas en la literatura para caZIK\MZQbIZTW[OZ]XW[KQMV\yÅKW[a[]LQVnUQKIj[\M
contemplaba cuestiones relativas a la inscripción orgaVQbI\Q^ILMTOZ]XW atendiendo a su acceso a los recursos; su posición institucional a su vinculación con el entorno,
indagando en sus relaciones con la institución de referencia, así como con otras organizaciones y grupos

Enfoque metodológico y contexto del
estudio
El diseño de investigación combinó una fase cuantitativa y exploratoria con otra de estudio de casos
mediante estrategias de corte cualitativo. La puesta
MVR]MOWLMIUJW[MVNWY]M[[MN]VLIMVTIKWV^QKKQ~VLMY]MX]MLMVKWUXTMUMV\IZ[M[Q[MXIZ\MLM
un marco axiológico y epistemológico común. En
nuestro caso, se trata del análisis institucional de los
grupos y de las organizaciones, caracterizado por
[MZQV\MZXZM\I\Q^WaKWVKMV\ZIZ[MMVMTUWLWMVY]M
los sujetos construyen el marco social, institucional
aWZOIVQbI\Q^WLMTY]MXIZ\QKQXIVIT\QMUXWY]M[WV
constituidos por él.
,M[LMTIXMZ[XMK\Q^IK]IV\Q\I\Q^IaLM[KZQX\Q^I[M
aplicó un cuestionario diseñado ad hoc, dirigido a los
responsables de grupos de investigación de excelenKQI ZMKWVWKQLW[ XWZ TI MV\WVKM[ +WV[MRMZyI LM 1Vnovación y Ciencia. Este organismo, encargado de
la promoción de la investigación en la Comunidad
Autónoma, reconoce a las unidades dedicadas a la
investigación y, en función de la periódica evaluación de su producción, les asigna fondos y reconociUQMV\W[MV\ZMTW[Y]M[MPITTITIKWV[QLMZIKQ~VLM[]
¹M`KMTMVKQIº
El cuestionario fue diseñado en un proceso de
sucesivas reformulaciones, supervisado por revisores externos, a partir de cuestiones reseñadas en
la literatura para la caracterización de los grupos
KQMV\yÅKW[ -T LQ[M}W ILWX\ILW ÅVITUMV\M KWV[\Iba de cuatro apartados relacionados con la composición del grupo, su organización material, su
funcionamiento interno y sus relaciones con otras
organizaciones, así como con posibles problemas y
LQÅK]T\ILM[
En cada apartado se formulaban preguntas cerradas de distinto formato. Finalmente, se incluían dos
preguntas abiertas, sobre la historia y la proyección
del grupo. Si bien la mayoría de los participantes
contestó el total de las preguntas cerradas, no se registraron respuestas a las de formato abierto.
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,ILI TI IUXTQ\]L LM TI QVNWZUIKQ~V WJ\MVQLI I
través de las distintas estrategias y técnicas de inves\QOIKQ~VX]M[\I[MVR]MOWVW[KMV\ZIUW[IY]yMVTI
devenida de los datos de carácter cuantitativo, amXTQILW[ MV TI[ WKI[QWVM[ MV Y]M ZM[]T\I XMZ\QVMV\M
con ilustraciones derivadas de la interpretación de
TW[ LI\W[ K]ITQ\I\Q^W[ ,M QO]IT UWLW I ÅV LM LMlimitar el objeto de este artículo, nos centramos —
por razones de orden y espacio— en algunos de los
aspectos indagados. Concretamente, presentaremos
las interpretaciones relativas a las características internas de los grupos de investigación analizados.

o redes; la tarea o práctica cotidiana; los UQMUJZW[ a TW[
\QXW[ LM \ZIaMK\WZQI[ Y]M UW[\ZIJIV# la historia institucional
del grupo; la dinámica social,KWV[QLMZIVLWTIQVÆ]MVKQI
relativa de los miembros y sus fuentes de poder; la
K]T\]ZIWZOIVQbI\Q^I o conjunto de ideas, concepciones,
UIVMZI[ LM XMV[IZ a LM IK\]IZ Y]M KWVNWZUIV MT
estilo de funcionamiento grupal; la LQ[KQXTQVIKQMV\yÅKI
de referencia y su ubicación en el panorama académico
general y en nuestro país.
Asimismo, se llevaron a cabo observaciones
orientadas a captar el funcionamiento cotidiano de
TW[ OZ]XW[ UMLQIV\M ]VI M[\ZI\MOQI LM ¹UIZKIRMº
(shadowing) de los investigadores, consistente en el
acompañamiento de algunos de ellos a lo largo de
su jornada laboral, durante entre uno y tres días,
en función de las posibilidades y disponibilidad de
cada investigador participante. Se procedió también
IT IVnTQ[Q[ LM [][ XnOQVI[ _MJ I ÅV LM WJ\MVMZ QVformación relativa tanto a sus relaciones con el entorno —políticas de difusión del trabajo— como a
[]WZOIVQbIKQ~VQV\MZVIZMÆMRILIMVTIXZM[MVKQILM
los distintos miembros en ellas. Asimismo, se rastreó
el impacto de su trabajo en términos de publicaciones y de su repercusión a través de la recopilación de
menciones a su actividad en periódicos o publicacioVM[VWM[XMKQITQbILI[QLMV\QÅKIKQ~VLM[][IK\Q^QLIdes de extensión cultural, etcétera.
,ILW[ MT \IUI}W a TI LQ[XMZ[Q~V OMWOZnÅKI LM
algunos de los grupos de investigación, no todos
sus miembros pudieron participar en el estudio.
-VK]ITY]QMZKI[W[QMUXZM[MOIZIV\Qb~TIXIZ\QKQpación del director o líder y del fundador del grupo, así como de miembros representativos de cada
generación académica. En total, entre cinco y 11
miembros de cada grupo participaron del estudio,
representando entre el 30% y el 100% de los inteOZIV\M[LMKILI]VW)LMUn[MVTW[KI[W[MVY]M
esto fue posible y de manera complementaria, se
entrevistó a miembros de otros grupos de investigación inscritos en la organización, así como a un
directivo de la misma.

http://ries.universia.net

Algunos hallazgos relevantes de la
investigación
)\MVLQMVLW I TW[ ÅVM[ a IT MVNWY]M LM TI QV^M[\QOIción, así como a los resultados de estudios previos, interesaba tanto indagar aspectos de orden estructural
—como el tamaño y la pertenencia de los grupos—
KWUW W\ZW[ LM KIZnK\MZ LQVnUQKW MV\ZM TW[ Y]M [M
QVKT]yIVTI[KWVÅO]ZIKQWVM[LMXWLMZaTW[M[\QTW[LM
liderazgo según son representados por los integrantes.
A continuación se exponen algunos de los resultados
WJ\MVQLW[ MV ZMTIKQ~V KWV M[\I[ K]M[\QWVM[ Y]M VW[
XIZMKMV M[XMKQITUMV\M [QOVQÅKI\Q^W[ +WUW XWLZn
^MZ[MU]KPW[LMMTTW[\QMVLMVIKWVÅZUIZPITTIbOW[
LMM[\]LQW[XZM^QW[¸Y]MKWUMV\IZMUW[MVZMTIKQ~V
KWVKILII[XMK\WIJWZLILW¸UQMV\ZI[Y]MW\ZW[M^Qdencian un claro contraste con ellos.

Trayectoria, ﬂujo de investigadores y
estabilidad del grupo
,MIK]MZLWKWVTW[LI\W[TW[OZ]XW[LMQV^M[\QOIKQ~V
andaluces de excelencia cuentan con una trayectoZQIJZM^MY]MVW[]XMZI]VILuKILIMVIXZW`QUIdamente, un tercio de ellos. Esto debería matizarse
contemplando su posible funcionamiento anterior
I [] KZMIKQ~V WÅKQIT I[WKQILI IT KWUQMVbW LM TI[
KWV^WKI\WZQI[ XIZI TI KWV[\Q\]KQ~V LM TW[ ¹OZ]XW[
PAI”.2 )TO]VW[ LM TW[ OZ]XW[ ¹N]VLILW[º MV\WVKM[
aI\ZIJIRIJIVKWUW\ITM[IV\MZQWZUMV\MI]VY]MLM
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integrar el grupo comienzan contribuyendo de maVMZIM`\MZVIa^WT]V\IZQIPI[\I[MZWÅKQITUMV\MILmitidos tras cierto periodo de prueba.
Esta disposición se hace patente en nuestros estudios de caso. Uno de los grupos, del ámbito universitario, cuenta con la colaboración de becarios
Y]MIV\MZQWZUMV\M[MLM[MUXM}IZWVKWUWIT]UVW[
internos y colaboradores honorarios. Otro, ajeno a
la universidad, ha establecido con ella un convenio
para recibir alumnos en prácticas, aspirantes a integrar el grupo. Una vez formados y socializados en el
habitus académico propio del grupo, algunos de estos
UQMUJZW[R~^MVM[Y]MPIVTWOZILW[MZZMKWVWKQLW[
como parte del grupo pero por razones administrativas o ante la falta de dotación económica no pueden
XMZUIVMKMZMVuT[WV¹MV^QILW[IKWVY]Q[\IZºW\ZI[
organizaciones, siguiendo una estrategia de difusión
LMTI[QLMI[LMTOZ]XWXZ~`QUIITILM¹M`\ZW^MZ[Q~Vº
Y]MXTIV\MIV*TI[Qa:WUIOVW[Q!
También Etzkowitz (1993) describe la constitución
de los grupos de investigación como un proceso de
agrupamiento en torno de un investigador principal
—generalmente, con alto rango académico y prestiOQW[WMV[]KIUXW¸LMKWTMOI[WKWTIJWZILWZM[Y]M
los académicos de mayor experiencia se encargan de
formar. Una vez conformados, estos grupos compiten
XWZ ÅVIVKQIUQMV\W a ZMKWVWKQUQMV\W [QUJ~TQKW MV
un proceso de paulatina diferenciación respecto del
marco organizativo —el departamento universitario,
por ejemplo— con el consiguiente establecimiento de
fronteras (Sundstrom et al.!!MV\ZM]V¹ILMV\ZWºa
]V¹IN]MZIº-VTIUMLQLIMVY]M^IVWJ\MVQMVLWTWgros, los grupos se consolidan, alcanzando una relativa estabilidad. La incorporación de nuevos miembros
Y]M []XTIV\IV I IY]MTTW[ Y]M ¸XWZ QVLMXMVLQbIZ[M
en su actividad investigadora o por retirarse del ámbito académico— se separan de él, hace posible, simultáneamente, la renovación y la continuidad del grupo.

un modo no institucionalizado ni reconocido administrativamente debido a la ausencia de organismos
LMKIZnK\MZWÅKQITMVKIZOILW[LMMTTW:MN]MZbIM[\I
QLMITIZMK]ZZMVKQIKWVTIY]M^IZQW[LMM[\W[OZ]XW[
N]MZWV^ITWZILW[KWUW¹LMM`KMTMVKQIºXWZTI+WVsejería competente, en sus evaluaciones anuales.
Quizá por su relativa juventud, la dirección de la
mayoría de los grupos era ejercida, al recolectarse
TW[LI\W[XWZTIUQ[UIXMZ[WVIY]MITN]VLIZ[M
casos). En nueve de ellos había habido dos directores
y sólo cuatro grupos habían tenido tres.
Una relativa excepción la constituye uno de los
grupos participantes en el estudio de casos, donde se
^MZQÅKIJIMTUW^QUQMV\WLMTIQV^M[\QOILWZIXZQVKQpal a otra organización en al menos tres ocasiones a
lo largo de su trayectoria académica. Ello exigía un
cambio de titularidad en la dirección del grupo ma\ZQbY]MXM[MIMTTW[MUIV\MVyI^QVK]TILWITV]M^W
OZ]XWKZMILWXWZTIUMVKQWVILIQV^M[\QOILWZI,M
este modo, la fundadora seguía ejerciendo un papel
de autoridad —informal pero importante— en los
OZ]XW[LMTW[Y]MILUQVQ[\ZI\Q^IUMV\M[MPIJyILM[vinculado. Sus sucesivos traslados suponían la simultánea apertura de espacios académicos en la nueva
organización y la posibilidad de promoción de sus
KWTIJWZILWZM[ MV TI WZOIVQbIKQ~V Y]M LMRIJI 5MLQIV\MM[\IKM[Q~VLMTII]\WZQLIL¸Y]MLMÅVM]VI
M[\ZI\MOQI KWV KTIZI[ [QUQTQ\]LM[ KWV TI Y]M *TI[Q a
:WUIOVW[Q!LMVWUQVIV¹KWTWVQITQ[\Iº¸[]TQderazgo se veía simbólicamente fortalecido en tanto
aumentaba su imagen de grandeza personal.
,M[LM V]M[\ZW X]V\W LM ^Q[\I MT PMKPW LM Y]M
TI UIaWZyI LM TW[ OZ]XW[ KQMV\yÅKW[ IVITQbILW[ [M
constituyeron como tales en torno a un académico
XZM[\QOQW[W M[\IJTMKM ]VI KWVÅO]ZIKQ~V I UWLW LM
XMY]M}W QUXMZQW donde el mecanismo habitual de incorporación es la solicitud de los interesados y a continuación la colaboración sostenida. Quienes desean

 8TIV )VLIT]b LM 1V^M[\QOIKQ~V []ZOQLW KWUW UMKIVQ[UW XIZI QUX]T[IZ TI[ IKKQWVM[ LM 1,Q MV TI +WU]VQLIL )]\~VWUI LM
Andalucía, tras la transferencia de las competencias en este ámbito desde el estado nacional a las administraciones de cada una de las
NZIKKQWVM[MVTI[Y]M[MWZOIVQbIXWTy\QKIUMV\MMT\MZZQ\WZQWM[XI}WT
2
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por variables personales, inherentes a los miembros,
y por factores contextuales.
Entre estos últimos cabe señalar la pertenencia orOIVQbI\Q^ILMTW[OZ]XW[LMQV^M[\QOIKQ~VY]M[MOV
los datos, no ha variado para los grupos de la mues\ZI+WUW[MIXZMKQIMVTIOZnÅKITIUIaWZyILM
ellos pertenece a organizaciones universitarias.
,ILWY]MM[\]LQW[KWUWMTLM0WZ\Ia4Iba
U]M[\ZIVY]MMT\IUI}W\W\ITLMTOZ]XWUMLQLWMV
cantidad de integrantes guarda escasa relación con la
productividad del conjunto, a la hora de caracterizar
a los grupos de investigación participantes en nuestra
investigación según su tamaño adoptamos el criterio
LMKWV[QLMZIZTIKIV\QLILLMUQMUJZW[M[\IJTM[Y]M
asumen la mayor variedad y cantidad de tareas de docencia y gestión complementarias a la investigación.
El análisis de las respuestas al cuestionario permite
IÅZUIZ Y]M TW[ OZ]XW[ LM M`KMTMVKQI IVLIT]KM[ \QMVMV]V\IUI}WZMTI\Q^IUMV\MXMY]M}WI]VY]MM`Q[\M
cierta polarización. Mientras el 44.2% de los grupos
tiene seis investigadores estables o menos, otros ocho
superan los 15 miembros permanentes. Son escasos
TW[ Y]M K]MV\IV KWV MV\ZM LQMb a  QV^M[\QOILWZM[
M[\IJTM[KWUWX]MLMWJ[MZ^IZ[MMVTIOZnÅKI

En los últimos tiempos y en parte debido al proceso
de UIZSM\QbIKQ~V (Lucas, 2006) —la sobrevaloración
LM TI KIXIKQLIL XIZI I\ZIMZ ÅVIVKQIUQMV\W¸ M[\M
mecanismo de sucesión generacional parece verse
obstruido. Los recortes en las aportaciones económicas de origen público y el endurecimiento de las
condiciones de profesionalización en el campo académico obstaculizan la promoción de los investigadores jóvenes, poniendo en riesgo la continuidad de
TW[ OZ]XW[ Y]M XMZKQJMV ¸KWUW ^MZMUW[ T]MOW¸
esta amenaza.
)TWTIZOWLM[]PQ[\WZQIX]MLMQLMV\QÅKIZ[M]VI
evolución de los grupos desde un trabajo compartido
ITOWI[Q[\MUn\QKWaM[XWV\nVMWY]MKIJMMY]QXIZIZ
ITY]M\QMVMT]OIZL]ZIV\MTI[NI[M[LMNWZUIKQ~Va
confrontación (Tuckman y Jensen, 1977; Rickards y
Moger, 2000), hacia la progresiva consolidación e institucionalización (regulación y desempeño, en términos de estos autores). Esta fase es seguida por otra de
desintegración, fragmentación o desmembramiento
total o parcial… y eventual renovación (Tuckman y
Jensen, 1977; Rickards y Moger, 2000). Estas fases
de mayor o menor integración y productividad son
condicionadas tanto por la propia dinámica como

Gráﬁca 1. Centro u organismo de pertenencia
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La cantidad de investigadores invitados o no estables es notoriamente inferior a la de miembros
XMZUIVMV\M[aTI[TIJWZM[Y]MZMITQbIV[]MTMVTQUQ\IZ[MITIQV^M[\QOIKQ~VMVTIY]M[]XIZ\QKQXIKQ~VM[
¸[MOVV]M[\ZW[LI\W[¸LMTUQ[UWKIZnK\MZY]MTI
de los investigadores estables. Por su parte, los investigadores en formación —pre o posdoctoral— son
menos numerosos: no más de seis, en la mayoría de
TW[KI[W[KWUW[MIXZMKQIMVTI[OZnÅKI[a

La mayor parte de estos investigadores no asumen
tareas de docencia ni de gestión; generalmente se
encuentran elaborando su tesis doctoral o desarroTTIVLW TW[ XZWaMK\W[ Y]M TM[ ^ITQMZWV MT LQ[NZ]\M LM
]VIJMKIWKWV\ZI\WLMNWZUIKQ~V,ILITIZMQ\MZILIUMVKQ~VITI[LQÅK]T\ILM[XIZIM[\IJQTQbIZIM[\W[
UQMUJZW[MVMTOZ]XWKZMMUW[Y]MTIKWVKMV\ZIKQ~V
de sus esfuerzos en labores académicamente rentables responde, por otro lado, a un intento —tanto

Gráﬁca 2. Investigadores estables
en el grupo

Gráﬁca 3. Investigadores
posdoctorales
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individual como colectivo— de contrarrestar estos
obstáculos. El empleo de esta estrategia contribuye,
I[QUQ[UWIM`XTQKIZTIXW[Q\Q^IQVKQLMVKQIY]MTITQ\Mratura atribuye a la presencia de becarios y personal
contratado en formación, en la productividad de los
grupos de investigación (Triadó y Aparicio, 2006).
-V[yV\M[Q[[MQLMV\QÅKI]VIKTIZILQ[\ZQJ]KQ~VLM
roles y funciones entre miembros estables, invitados
y en formación, favorable a todos y al conjunto. A
través de compartir procedimientos y formas de trabajo, cada grupo va conformando un estilo caracteZy[\QKWY]M[M\ZIV[UQ\MITI[[QO]QMV\M[OMVMZIKQWVM[
académicas. Siendo gran parte de este bagaje tácito
aM`XMZQMVKQIT[M\ZIV[ÅMZMI\ZI^u[LMUMKIVQ[UW[
informales, como la participación en prácticas comXIZ\QLI[Y]MWXMZIMVTI[WKQITQbIKQ~VLMTW[V]M^W[
UQMUJZW[ LM TI ¹\ZQJ] IKILuUQKIº *MKPMZ 
En esta interacción se pone en juego el saber hacer
XZWNM[QWVITY]MLMÅVMMThabitus de cada ámbito del
conocimiento (Bourdieu, 2007) y los participantes
van apropiándose de este conjunto de disposiciones
y saberes más o menos formalizados, asegurando su
mantenimiento.
Simultáneamente, operan profundos mecanismos
LM QLMV\QÅKIKQ~V Y]M I[MO]ZIV KQMZ\I KWUXMVM\ZIción emocional y la adopción de pautas de acción comunes o complementarias. Paralelamente al proceso
de organización formal, van conformándose formas
LMIK\]IZ[MV\QZa[QOVQÅKIZTIZMITQLILKIZIK\MZy[\QKI[ LM KILI OZ]XW ) UMLQLI Y]M ^IV KWV[WTQLnVLW[M a MT OZ]XW ILY]QMZM M[\IJQTQLIL KWUQMVbIV I
UIVQNM[\IZ[MLQNMZMVKQI[Y]MMVT]OIZLM[]XWVMZ]V
riesgo para la cohesión grupal, son valoradas como
IXWZ\IKQ~V IT KWVR]V\W -[\W XMZUQ\M Y]M I[]UIV
W\ZI[LW[N]VKQWVM[LMQV\MOZIKQ~VY]M[QO]QMVLWI
Moreland (1987), señalan Rey-Rocha et al. (2008):
ambiental, relacionada con el espacio —físico y simJ~TQKW¸ Y]M KWUXIZ\MV a KWVL]K\]IT -[\I T\QUI
forma de integración se vincula con la relativa dependencia entre los miembros en tanto comparten
objetivos y recursos.

http://ries.universia.net

Organización del grupo y del trabajo
cientíﬁco
+WUW X]MLM ^MZ[M MV TI OZnÅKI  TW[ OZ]XW[ LM
investigación estudiados se organizan mayoritariaUMV\M ¹MV []JOZ]XW[ LMÅVQLW[ MV []JnZMI[ W QV\MZM[M[ IKILuUQKW[ KWUXIZ\QLW[º [MOV IÅZUI MT
73.9% de los participantes. Un 17.4%, por su parte,
[W[\QMVM Y]M ¹KILI QV^M[\QOILWZ \ZIJIRI LM UIVMZI
autónoma, con el apoyo ocasional de otros miemJZW[º# ]V   IÅZUI Y]M ¹KILI QV^M[\QOILWZ \ZIbaja de manera autónoma, con apoyo de becarios
aWKWTIJWZILWZM[º#a]V  [M}ITIY]MMTOZ]XW
KWUXTM\W \ZIJIRI MV KILI IK\Q^QLIL ,M[LM V]M[\ZW
punto de vista, este modo de operar está vinculado
con la comentada polarización en el tamaño de los
grupos. Sólo en los grupos más reducidos la colaboración entre todos los miembros parece posible. En
los de mayor tamaño, la conformación de múltiples
subgrupos relativamente autónomos facilita la tarea
y evita desavenencias. En cambio, la conformación
LMM[\I[¹UQKZW]VQLILM[LM\ZIJIRWºOMVMZIMVWKI[QWVM[LQÅK]T\ILM[ITW[OZ]XW[XMY]M}W[LWVLMITgunos miembros, especialmente los recién llegados,
pueden verse aislados.
Por otra parte, los grupos de investigación de nuestro estudio tendieron a adoptar una forma de trabajo
basada en el consenso y en la libre adscripción de
sus miembros a subgrupos constituidos en función
LMQV\MZM[M[IKILuUQKW[KWUXIZ\QLW[4I[IÅVQLILM[
personales, en cambio, carecían de relevancia en los
patrones de colaboración. Esto resulta congruente
KWVTWWJ[MZ^ILWMVTW[M[\]LQW[LMKI[WLILWY]M
estos grupos aparecen centrados en la tarea y dispoVMVLMTW[UMKIVQ[UW[LMKWPM[Q~V[WKQIT[]ÅKQMV\M[
XIZIY]MTW[I[XMK\W[INMK\Q^W[VWTIXMZ\]ZJMV-V
este sentido, es frecuente la organización —más o
menos sistemática y regular— de actividades sociales
Y]MKWVOZMOIVITW[UQMUJZW[KWVQVLMXMVLMVKQI
de su lugar en el grupo.
8WZTWLMUn[[QMVLWY]MM[\W[OZ]XW[[MKWV[\Q\]yen por el acercamiento de uno o más investigadores
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Gráﬁca 5. Forma habitual de organización
del trabajo cientíﬁco
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en formación a un investigador experimentado, la
disparidad en cuanto a edad, experiencia vital y situación profesional limita la posibilidad de coincidencias
en gustos e intereses personales. Como señalara el investigador principal de uno de los casos estudiados,
la diferencia de edad con respecto a los demás miemJZW[LMTOZ]XWTMXMZUQ\M^MZTW[KWUW¹PQRW[º+WUW
contrapartida, estos investigadores jóvenes tienden
a tomar al director del grupo como modelo intelectual y objeto de admiración. Similarmente, en otro
caso, la directora del grupo es nombrada —incluso
por sus colaboradores más antiguos y cercanos— con
MT ZM[XM\]W[W a NWZUIT \ZI\IUQMV\W LM ¹,W}Iº ;QV
L]LITW[UMKIVQ[UW[[WKQWINMK\Q^W[LMJ[Y]MLILMT
ZMKWVWKQUQMV\WLM]VIÅO]ZIITIY]M[MILUQZI^Qsibles detrás de estas manifestaciones, contribuyen a
incrementar el nivel de motivación de los jóvenes investigadores. Si, como señalan Hackett et al. (2004),
este sentimiento es necesario para implicarse en una
tarea exigente, emocional e intelectualmente, como

Autónomo

Apoyo de
becarios o
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la académica, más aún lo es en las precarizadas condiciones de trabajo actuales, donde los plazos para
Y]MM[\W[QV^M[\QOILWZM[WJ\MVOIVZMKWVWKQUQMV\Wa
una posición estable, se alargan.
)TVWKWV\IZKWV[]ÅKQMV\MI]\WVWUyIXIZIMTMOQZ
un problema de investigación propio, los investigadores noveles suelen iniciarse en alguno subordinado al
de otro miembro del grupo.3 Paradójicamente, esto
favorece la ampliación del horizonte de la investigaKQ~VWZQOQVIZQIPIKQMVLWY]M[MLQ^MZ[QÅY]MaILY]QMra nuevos matices. La labor de estos investigadores en
formación es, entonces, una vía para la diseminación
aMTKZMKQUQMV\WLMTITyVMILMQVLIOIKQ~VY]MLMM[\M
modo, va ganando visibilidad y legitimándose. Tal
es el caso de la línea de investigación en museología
surgida en uno de los grupos estudiados, a raíz tanto
de la necesidad de atender a nuevas cuestiones surgiLI[MV[]KIUXW¸TIIZY]MWTWOyI¸KWUWLMT^QZ\]IT
agotamiento de líneas exploradas por investigadores
de mayor trayectoria.

3
1V\MZM[II\MVLMZMVM[\MI[XMK\WITI[IXWZ\IKQWVM[LMI]\WZM[KWUW*W]ZLQM]aBQUIV! ITZMKWVWKQUQMV\WLMTXIXMTLM
las múltiples relaciones de poder actuantes en el ámbito académico a la hora de seleccionar líneas o problemas de investigación.
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relación con ello, nuestra investigación analizó los
mecanismos habituales de toma de decisiones duZIV\M MT \ZIJIRW KQMV\yÅKW OZnÅKI  +]IVLW u[\I[
[MZMÅMZMVITIIL[KZQXKQ~VITyVMI[LMQV^M[\QOIKQ~V
]V LMTI[ZM[X]M[\I[QVLQKIY]M[MKWV[MV[]I
-[\MN]VKQWVIUQMV\WPWZQbWV\ITaXWKWRMZnZY]QKW[M
^MKWVÅZUILWXWZ]V! Y]MIÅZUIY]M[MZMIliza por adscripción individual y voluntaria. Como
contrapartida, un 17.4% de los participantes sostieVMY]MM[LMKQ[Q~VLMTLQZMK\WZLMTOZ]XW
Otras formas de decisión son el debate en reuniones,
NWZUITM[WVWaMVR]V\I[LQZMK\Q^I[)]VY]MIXIZMKMV
con menor frecuencia en los datos cuantitativos, los estudios de caso revelan como fundamental el consenso
TWOZILWL]ZIV\MTI[KPIZTI[QVNWZUITM[,MPMKPWMV
uno de los grupos analizados, el desayuno es cita obligada y ocasión de comunicación y negociación.
Con respecto a las vías de difusión de los resultaLW[LMTI[QV^M[\QOIKQWVM[OZnÅKI]V LMTI[
ZM[X]M[\I[QVLQKIY]MWJMLMKMITIXZWX]M[\ILMKILI
miembro, consensuada con el resto, y un 19.6% inLQKIY]MM[LMKQ[Q~VI]\~VWUILMTW[QV^M[\QOILWZM[
<IUJQuV[MUMVKQWVIY]M[MZMITQbIIXZWX]M[\ILMT
director y, en última instancia, de forma voluntaria.
Respecto a la distribución de las tareas y respon[IJQTQLILM[OZnÅKI MT LMTW[XIZ\QKQXIV\M[
[W[\QMVMY]M[MZMITQbIIXZWX]M[\ILMKILIUQMUJZW
y mediante consenso, evidenciando nuevamente un
funcionamiento participativo. En cambio, el 30.4%
LM TI[ ZM[X]M[\I[ IÅZUI Y]M [M ZMITQbI XWZ I[QOVIción del director. Finalmente, el 26.1% sugiere la
autoasignación. Seguramente la participación en la
toma de estas decisiones varía entre los miembros de
distintas categorías. Por otra parte, un 13% de las
ZM[X]M[\I[LMTW[QV^M[\QOILWZM[IÅZUIY]MM`Q[\MZWtación de tareas entre los miembros y, entre investigadores seniors, también de responsabilidades.
Siendo los encuentros entre los componentes del
grupo ámbitos de negociación y toma de decisiones, su
realización y contenido revisten interés. Preguntados al
ZM[XMK\W]V LMTW[QV^M[\QOILWZM[IÅZUIY]MTI[

Por su parte, la distribución de líneas de investigaKQ~VMV\ZMQV^M[\QOILWZM[Y]MUIV\QMVMV]VIZMTIKQ~V
de iguales se produce por acuerdo, permitiendo cierta
autonomía y respetando intereses, conveniencias y/o
gustos personales.
4IKIZIK\MZQbIKQ~VXZMKMLMV\MXMZUQ\MIÅZUIZY]M
los grupos estudiados tienen un funcionamiento participativo y relativamente democrático. Esta visión responde a las opiniones de los directores y, probablemente,
pueda limitarse a algunos aspectos del funcionamiento
del grupo, así como a un sector de sus componentes.
Sin embargo, no alcanza del mismo modo a los miembros más jóvenes o menos prestigiosos.
-VM[M[MV\QLWTW[LI\W[M^QLMVKQIVY]MTI\WUI
de determinadas decisiones relevantes se centraliza
MVY]QMVLQZQOMITOZ]XW-VU]KPW[KI[W[\IUJQuV
se concentran en los investigadores principales las tareas de gestión —incluyendo en buena medida las
ILUQVQ[\ZI\Q^I[¸ TI[ K]ITM[ ZMY]QMZMV QUXWZ\IV\M[
M[N]MZbW[ Y]M VW [WV LM QVUMLQI\W XZW^MKPW XIZI
Y]QMVTW[ZMITQbI+WM`Q[\MMVLMÅVQ\Q^ITI\MVLMVKQI
a la centralización de algunas decisiones en el director del grupo —por ejemplo, la convocatoria a los
miembros— junto con mecanismos de consenso en
la distribución de funciones y tareas. La elección de
uno u otro estilo de funcionamiento obedece a necesidades del momento.
Por otro lado, la literatura especializada atribuye a
los líderes de grupos de investigación múltiples funciones, centrales en el impulso del funcionamiento
grupal. Según el modelo de Latour (2001) el direc\Q^WLMJMI\MVLMZIKQVKW¹J]KTM[ºQV\MZZMTIKQWVILW[
Y]MXIZ\QKQXIVMVTIKQZK]TIKQ~VLMTW[PMKPW[KQMV\yÅKW[Y]MI\I}MVII[XMK\W[\IVPM\MZWOuVMW[KWUW"
la puesta en juego de recursos; el establecimiento de
alianzas para la conformación de la ciencia como
campo autónomo y del propio grupo en su disciplina; la representación pública de la ciencia; la conformación de los vínculos entre los miembros, así como
TIKWVNWZUIKQ~VLMTW[V]LW[KWVKMX\]ITM[Y]MLIV
sentido a los otros cuatro bucles enumerados. En
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Gráﬁca 6. Mecanismos habituales
de toma de decisiones

Gráﬁca 7. Difusión de resultados
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Gráﬁca 8. Mecanismos habituales de
distribución de tareas
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XMZ\MVMKMZ IT UQ[UW LMXIZ\IUMV\W TW Y]M XIZMKM
\MVMZUn[XM[WMVTILMÅVQKQ~VLMTKWUXWZ\IUQMV\W
a LM TI[ ZMTIKQWVM[ MV\ZM TW[ UQMUJZW[ Y]M TI IL[cripción al grupo. Asimismo, los integrantes de los
OZ]XW[K]MV\IVKWV]VII]\WVWUyIY]MTM[XMZUQte perseguir metas no siempre compartidas. Esto se
LMJMMVJ]MVIUMLQLIIY]MKIZMKMVLMUMKIVQ[mos rigurosos, formalizados y efectivos de control,
[QMVLWMTMUMV\W[K]T\]ZITM[a[QUJ~TQKW[TW[Y]MTW[

reuniones tienen lugar según las necesidades. Asimismo,
[W[\QMVMVY]M[MKWV^WKIVXIZIZMITQbIZIK\Q^QLILM[LM
NWZUIKQ~Va]V QVLQKIY]MLMLQKIVZM]VQWVM[I
la distribución y gestión de recursos y de información soJZMXZWaMK\W[UQMV\ZI[Y]MMT LMTW[MVK]M[\ILW[
IÅZUIY]M[MKWV^WKIVZM]VQWVM[LMXTIVQÅKIKQ~VLMTI
tarea académica y de intercambio social.
Por otra parte, los grupos de investigación inscritos en universidades se reúnen con frecuencia por
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personales y profesionales. Probablemente esta acti\]L[MWZQMV\MIKWV\ZIZZM[\IZMTLM\MZQWZWY]MTW[XMZQWLW[LMKWV^Q^MVKQIITW[Y]MMT\ZIJIRWLMKIUXW
obliga, pudieran generar en los vínculos.
Asimismo, el contenido de las reuniones se planiÅKI [MOV TI[ VMKM[QLILM[ PIKQMVLW NZMV\M I M^MV\]ITM[LQÅK]T\ILM[KW\QLQIVI[9]Qbn[KWUWZM[]T\ILW
de esta atención a las relaciones entre los miembros,
MVTW[LI\W[VW[MQLMV\QÅKIVKWVÆQK\W[ZMTM^IV\M[MV
el funcionamiento de los grupos como estructuras
sociales.

cohesionan. Puede, entonces, caracterizarse a los
grupos de investigación como estructuras débilmente
IKWXTILI[ITX]V\WLMY]M]VWLMTW[XIZ\QKQXIV\M[
IÅZUIY]MTWY]M]VMITOZ]XWLMNWZUI¹VWUQVITº
M[TIIa]LIWÅKQITLMTI2]V\ILM)VLIT]KyI-VM[\I
línea, algunos miembros de uno de los grupos estuLQILW[ KWUW KI[W ¸QVKT]QLW [] LQZMK\WZ¸ IÅZUIban desconocer la composición exacta de su grupo
de investigación.
4INZMK]MVKQILMTI[ZM]VQWVM[Y]MUIV\QMVMVTW[
grupos responde —según los datos— a las necesiLILM[Y]M^IV[]ZOQMVLWI]VY]MMVTIUIaWZyILM
ellos tienen carácter semanal y su convocatoria corre a cargo —según el 52.2% de las respuestas— del
LQZMK\WZ -[\W TTM^I I XZMO]V\IZ[M XWZ MT XIXMT Y]M
desempeña —más allá de las intenciones democrá\QKI[UIVQÅM[\I[¸M[\IÅO]ZI;]ZMTM^IVKQIVW[WZXZMVLMMV\IV\WKWQVKQLMKWVTIQUXWZ\IVKQIY]MTI
literatura atribuye al líder en el impulso del funcionamiento grupal.
Por otra parte, según los datos, el estilo en la toma
LM LMKQ[QWVM[ \QMVLM I Æ]K\]IZ MV\ZM KQMZ\I KMV\ZIlización en el director del grupo —por ejemplo, la
iniciativa de convocar a los miembros— y el predominio de mecanismos de consenso en la distribución
de funciones y tareas. En síntesis, los grupos cuyos
responsables han respondido al cuestionario adoptan, en opinión de éstos, un funcionamiento basado
MVMTLQnTWOWaMTKWV[MV[WUn[Y]MMVTII]\WZQLIL
lo cual parece relacionarse con el interés por manteVMZ^ITWZM[Y]MQLMV\QÅKIVITOZ]XWaI[]NWZUILM
trabajar.
;QUQTIZINnVLMQV\MOZIKQ~V[MZMÆMRIMVTI[IKKQWVM[Y]MLMUIVMZI[Q[\MUn\QKITTM^IVIKIJWTW[LQrectores de los grupos participantes en el estudio de
KI[W[=VWLMMTTW[XWZMRMUXTWIÅZUIM[\IZM[XMcialmente atento a las manifestaciones de una de sus
colaboradoras, particularmente sensible, y responder a ellas planteando directamente las cuestiones
urticantes. Otra directora, en cambio, elige un estilo
indirecto, basado en la clara distinción entre factores

http://ries.universia.net

Conclusiones y prospectiva
Empezaremos esta sección recordando el contraste
entre la relativamente breve trayectoria formal de
los grupos de investigación andaluces de excelencia
aMTTIZOW\QMUXWY]MU]KPW[LMMTTW[TTM^IV\ZIJIRIVLWQVKT][WKWV[QUQTIZKWUXW[QKQ~VI]VY]M[QV
reconocimiento por parte de la administración. Se
trata, asimismo, de grupos estables en cuanto a su
pertenencia organizativa y a la titularidad de su dirección, coincidiendo en esto con las descripciones
de la literatura especializada (Rey-Rocha et al., 2006)
Y]MI\ZQJ]aMITIKWV\QV]QLILLMTW[OZ]XW[]VIQVÆ]MVKQIXW[Q\Q^IMVTIKITQLILLM[]TIJWZKQMV\yÅKI
-[\I M[\IJQTQLIL X]MLM ZMTIKQWVIZ[M KWV Y]M TI
constitución de los grupos suele tener lugar a partir
de la reunión de jóvenes investigadores en torno de
uno de prestigio y reconocida capacidad formativa.
En este sentido, el mecanismo más frecuente de incorporación de nuevos miembros es la solicitud de
los propios interesados, complementada por una
colaboración previa. Figuras como las del alumno
interno o del colaborador honorario —propias de
TI[ WZOIVQbIKQWVM[ ]VQ^MZ[Q\IZQI[ MV TI[ Y]M [M QV[criben la mayoría de estos grupos— suelen constituir
un primer paso en la carrera académica. Esta forma
LM KWTIJWZIKQ~V KWV MT OZ]XW KWV ÅVM[ NWZUI\Q^W[
N]VKQWVIKWUW]V¹XMZQWLWLMXZ]MJIºL]ZIV\MMT
cual el aspirante da muestras de su valía y tras el cual
puede solicitar su plena incorporación.
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La conformación de los grupos en torno de una
ÅO]ZIXZM[\QOQILIKWVLQKQWVII[QUQ[UWTILMÅVQKQ~V
LM]VIM[\Z]K\]ZIRMZIZY]QbILI-VMTTIMTTQLMZIbOW
M[ MRMZKQLW XWZ MTTI LQZMK\WZI Y]QMV WK]XI ]VI
posición claramente diferenciada de la de los investiOILWZM[Un[R~^MVM[)UMLQLIY]Mu[\W[^IVILY]Qriendo experiencia y ganando espacio en el grupo,
se delega en ellos algunas responsabilidades y tareas.
8WZW\ZIXIZ\MKIJMKWVRM\]ZIZY]MTIM[\IJQTQLIL
del grupo tiene un efecto positivo en lo psicosocial,
favoreciendo el establecimiento de vínculos de mu\]WIXWaWY]MKWV\ZIZZM[\IVMTM[\Zu[LMZQ^ILWLMTI
competitividad y de la presión por el logro, incrementando la motivación derivada del compromiso
con el conjunto.
=VMTMUMV\WITY]MTITQ\MZI\]ZIPII\ZQJ]QLW]VI
infundada importancia —según nuestros datos y los
de otros estudios recientes, como el de Horta y Lacy
(2011) — como determinante de la calidad de la proL]KKQ~V KQMV\yÅKI M[ MT \IUI}W LM TW[ OZ]XW[ -V
nuestra muestra, encontramos grupos relativamente
XMY]M}W[MVTW[Y]MTIZMXZM[MV\IKQ~VLMQV^M[\QOIdores estables es variable. En cambio, hay coincidencia en cuanto a la asunción por parte de dichos
investigadores de tareas de docencia y gestión, a diferencia de los investigadores invitados o no estables
Y]M [~TW XIZ\QKQXIV MV XQM LM QO]ITLIL MV TI TIJWZ
investigadora. También los miembros en formación
restringen su actividad a esta última, probablemente,
por estar elaborando su tesis doctoral.
;M IXZMKQI MV LMÅVQ\Q^I ]VI KTIZI LQ[\ZQJ]KQ~V
de roles y funciones entre los miembros de los grupos, garantía de los márgenes de acción de cada
]VW,ILWY]MKILI]VW[IJM¹K]nTM[[]T]OIZºa
lo acepta, las posibilidades de discordia son escasas y
se facilita un funcionamiento basado en el consenso.
Esta misma certeza en la distribución de roles y
responsabilidades legitima la toma de determinadas
decisiones por parte del director del grupo —como
TI ZMTI\Q^I I TI I[]VKQ~V LM \IZMI[ Y]M ZMY]QMZMV
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esfuerzos de escaso provecho inmediato pero son necesarias para la continuidad de la labor del grupo—,
M^Q\IVLWMT[]ZOQUQMV\WLM\MV[QWVM[+WVÅZUIM[\I
QLMIMTY]MVW[MQLMV\QÅY]MVMVTW[LI\W[XZWJTMUnticas relativas al funcionamiento de los grupos como
sistemas sociales.
No obstante, siendo inevitable la existencia de roces en un grupo humano, cabe interpretar lo antedicho como un intento de situar fuera del grupo las
fuentes de tensión, para librar al contexto interno de
elementos potencialmente disruptivos. Este mecanismo —no necesariamente intencionado ni consciente— contribuiría a la cohesión del grupo frente a un
MV\WZVWVW[QMUXZMQL~VMWXIZITI\IZMIKQMV\yÅKI
como el de la aplicación de medidas de restricción
de fondos y endurecimiento del acceso a la carrera
IKILuUQKI -[\W XIZMKMZyI R][\QÅKIZ TI QUXWZ\IVKQI
de prestar mayor atención en estudios futuros a los
UMKIVQ[UW[ XWZ TW[ Y]M TI[ LQVnUQKI[ [WKQITM[ LM
los grupos académicos condicionan su rendimiento
KQMV\yÅKWaI[M}ITILIXWZ0WNNUIVaW\ZW[
Esta conjetura debería ser objeto de estudio más
XWZUMVWZQbILWITQO]ITY]MW\ZI[ZMTI\Q^I[ITI[KIZIKterísticas intrínsecas a los miembros de los grupos —
como las variables de edad y de sexo de los miembros
LMTOZ]XWW[]NWZUIKQ~VLMJI[M¸Y]MVWN]MZWV
I\MVLQLI[ MV V]M[\ZW M[\]LQW -V\MVLMUW[ Y]M M[\I[
cuestiones pueden condicionar el desempeño individual y, en alguna medida, grupal. Asimismo, la indagación de la biografía de los miembros de estos grupos
aLMTIUIVQNM[\IKQ~VLMZI[OW[LMXMZ[WVITQLILY]M
puedan correlacionar con la participación en grupos
de excelencia —como la competitividad, la tolerancia
al estrés y a la presión, etcétera— pueden proveer información valiosa para comprender el funcionamien\W LM TW[ OZ]XW[ KQMV\yÅKW[ 4I X]M[\I MV R]MOW LM
estrategias e instrumentos como la reconstrucción de
biografías académicas y el empleo de técnicas proyec\Q^I[ IXWZ\IZyI IT MV\MVLQUQMV\W LM K]M[\QWVM[ IY]y
planteadas y a la formulación de otras nuevas.
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