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Los Working Papers al servicio de la escritura productiva  
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Abstract:  

• Purpose of the paper: describir el papel de los Working Papers y cómo usarlos para 
divulgar cápsulas de conocimiento que faciliten el proceso de coordinación, 
aprendizaje interno y la escritura de artículos de investigación. 
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1. Función y formato de los Working Papers  
El objetivo de los Working Papers (WP) es facilitar el acceso al debate académico de avances 
y resultados de trabajos de investigación, así como de fragmentos de investigación que 
posteriormente se convertirán en artículos científicos. De este modo, se pueden citar y 
proteger frente a plagio las ideas escritas en versiones preliminares, sin menoscabo de ser 
divulgadas en otros medios o publicaciones que el autor considere adecuadas. Con ello se 
pretende dar soporte a la comunicación científica facilitando el acceso con garantías a  la 
publicación académica en revistas consolidadas, por medio de: 

• Rodaje en el sistema de publicación académica 
• Debate de las ideas presentadas 
• Construir progresivamente documentos más complejos 
• Fijar fechas de entrega intermedias para dinamizar la actividad de doctorandos y 

miembros del grupo de investigación 
• Revisar y pulir fragmentos de comunicación en momentos cercanos a su creación 
• Generar un diario/portafolio de investigación –se pueden ver detalles de lo que es un 

diario de investigación en Primo Yúfera (1994), páginas 136-151. 

Una posible función  de los WP (figura 1) consiste en ir completando los documentos 
complejos por medio de partes que sean autónomas. De este modo se pretende reducir el 
tiempo necesario en el proceso de escritura científica, manteniendo o incluso incrementando 
la calidad del documento (Morss y Murray, 2001). Por ejemplo, una comunicación a un 
congreso se puede construir integrando diferentes WP. En cada uno de ellos se ha abordado y 
resuelto una parte de la línea argumental, de hecho uno puede ser la manifestación de las 
preguntas de investigación, o la línea argumental, o la justificación de la pertinencia  o 
viabilidad académica de esa línea argumental o los diferentes caminos para abordar un tema y 
las dudas que genera el no saber cuál de ellos decidir. La comunicación a un congreso, 
probablemente deje algunas lagunas sin cerrar completamente. Por ejemplo, algunas 
afirmaciones sin suficientes citas que las avalen, o algunos resultados que no se sabe cómo 
explicar en discusión o algunas partes sin suficiente revisión bibliográfica pues se trata de 
descubrimientos realizados sobre la marcha o algunos comentarios de los revisores que 
necesitan ser trabajados. Los WP se pueden utilizar para realizar estas tareas y como 
resultado, poder crear la versión de un artículo para una revista académica. En todo este 
proceso será necesario enlazar los contenidos de los WP. Normalmente no será posible copiar 
y pegar uno tras otro, sino que habrá que transformarlos para encajarlos en un documento 
conjunto.  
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3. Posibles extensiones de este WP 
Se podrían considerar las siguientes líneas de trabajo futuras, relacionadas con este 
documento: 

1. Cómo escribir contribuciones  científicas: una extensión de Marin-Garcia (2008) 
adatada a las particularizaciones concretas de cada tipo de investigación, por ejemplo 
estudio de casos, action research, encuestas, etc. (Bonache, 1999; Chabaud y 
Germain, 2006; Friedman y Rogers, 2009; Frohlich, 2002; Gibbert et al., 2008; Gupta 
et al., 2007; Huxham y Vangen, 2003; Langley y Royer, 2006; McCutcheon y 
Meredith, 1993; Piekkari et al., 2009; Shah y Goldstein, 2006; Synodinos, 2003; Voss 
et al., 2002; Yin, 1994). 

2. El papel de los WP al servicio de la transferencia de investigación a los profesionales 
3. Funciones y desarrollo de las exposiciones orales de WP en Jornadas de 

investigación. Aplicación a las tesis doctorales, a la construcción de cápsulas de 
conocimiento, etc. 

4. Construcción de una parrilla de evaluación de cápsulas de conocimiento (en su 
versión CC_académica y CC_profesional y otras versiones si fuese necesario, por 
ejemplo, RevisorDoctorando). La idea es que estas plantillas sean una ayuda al 
revisor para facilitarle la tarea –que se centre en lo que es realmente importante y que 
no tenga que teclear demasiado- y que proporcionen un feedback útil para el autor -
les de orientación de en qué deben centrarse al escribir o qué aspectos deben tener en 
cuenta para mejorar. 
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