
 

Resumen 

Esta tesis tiene como objetivo presentar e interpretar las prácticas de literacidad que 

suceden durante la escritura del artículo científico en doctorantes de Física de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se trata de un estudio que emplea una 

metodología cualitativa, siendo un estudio de casos, a través de entrevistas a 

profundidad a cinco informantes: dos tutores y tres estudiantes doctorales. 

Esta investigación presenta como categorías analíticas: escritura científica disciplinar, 

escritura del artículo científico y producción científica en grupo. Se plantea desde una 

perspectiva socioantropológica, usando como marco de interpretación los estudios 

sociales de la ciencia y los Nuevos Estudios de Literacidad. 

Así mismo se formulan las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué prácticas 

sociales fomentan el aprendizaje situado en los estudiantes de física que les permiten 

transcurrir por las distintas etapas como escritores en ciencias? ¿Cuáles son los 

géneros discursivos científicos disciplinares por los que transcurre la escritura de los 

físicos en formación para convertirse en autores en ciencias? ¿Cómo es la interacción 

al interior de los grupos de trabajo en Física para la elaboración y publicación de 

artículos científicos, que apoyan la formación disciplinar en los estudiantes de Física? 

Los resultados muestran que la lectura y escritura practicada de forma cotidiana dentro 

de la formación doctoral genera potencialidades pedagógicas, identitarias, epistémicas 

y metacognitivas que transforman a un joven maestro que posiblemente no ha 

publicado conocimiento de frontera en su disciplina a un doctor que inicia su carrera 

como escritor y divulgador del conocimiento especializado. Finalmente leer y escribir en 

el doctorado posibilita que los estudiantes reflexionen y se den cuenta de las fases por 

las que transcurre su pensamiento creativo, lógico, inductivo y deductivo. Los físicos 

entrevistados realizan un proceso metacognitivo que se puede analizar como un ciclo, 

que inicia en un motivo para pertenecer a una disciplina, para leer y conocer y de ahí 

descubrir el nicho de oportunidad para plantear un problema a investigar, de ahí surge 

la necesidad de experimentar, dialogar y escribir los primeros borradores y seguir 

refinando las ideas, dando orden y escribiendo bajo las normas de su disciplina para 

enviarlos a una revista, esperar las observaciones y mejorar el artículo científico y 

después de ver publicado su artículo, se plantean nuevos problemas para seguir 

empujando la frontera del conocimiento y seguir perteneciendo a la comunidad de 

físicos. 


