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Resumen

El presente trabajo muestra los hallazgos de una investigación acerca de los textos 
de reporte que producen participantes de una iniciativa de ciencia ciudadana en 
México denominada Correo Real. Se trata de documentos elaborados por ciu-
dadanos comprometidos con el registro escrito de la migración de la mariposa 
monarca. Se llevó a cabo un análisis etnográfico de cinco materiales seleccionados 
de una colección de casi 300 documentos. Se realizaron entrevistas con sus autores 
más la revisión de los textos para identificar aspectos relacionados con el formato 
y la superficie de inscripción. El análisis del lenguaje escrito permitió identificar 
las intenciones de los autores, así como los espacios donde los textos se elaboraron 
y circularon. Los principales hallazgos muestran que, a diferencia de la reproduc-
ción de géneros científicos que se promueve en iniciativas similares, la ciencia 
escolar y la ciencia profesional, los participantes de Correo Real elaboran textos 
de reporte que pueden ser categorizados como reportes científicos, cartas, informe 
de actividades, textos personales y solicitudes de apoyo, desafiando la estabilidad 
y homogeneidad de la escritura que se realiza en tareas científicas. Estos hallazgos 
dan pie a discutir la pertinencia de considerar el género textual como una acción 
social ya que en su producción se articulan distintas voces, intenciones, lenguajes 
sociales y significados, pero sobre todo muestra distintas formas de participar en la 
ciencia a través de una escritura plural y significativa para sus autores.

Palabras claves: género textual; reporte científico; científicos locales; cultura es-
crita; estudios culturales de la ciencia.

Abstract

This paper presents the findings of research work on written reports prepared 
by members of citizen science endeavor dubbed The Royal Post (Correo Real) in 
Mexico. Those are documents prepared by citizens committed to record in writ-
ten Monarch butterfly migration. An ethnographic analysis was performed on 
five materials chosen from a collection of nearly 300 documents. Interviews were 
held with their authors, as well as their texts revised in order to identify aspects 
related to the format and the inscription surface. Analysing written texts allowed 
us to identify their authors’ aims, as well as the spaces where they were prepared 
and disseminated. Our main findings suggest that, unlike the reproduction of sci-
ence genres, encouraged in similar efforts —science at school and professional 
science—, participants at The Royal Post prepare reports that may be classified as 
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scientific reports, letters, activity reports, personal texts, and support requests, 
challenging the stability and homogeneity of writing done in scientific tasks. 
These findings lead to discuss the pertinence of considering textual genres as so-
cial action, since in producing them, different voices, aims, social languages, and 
meanings are articulated, but most of all, this shows varied ways to participate 
in science through plural writing, meaningful for its authors.

Keywords: textual genre; scientific report; local scientists; written culture; sci-
ence cultural studies.

Resumo

O presente artigo mostra as descobertas de uma pesquisa sobre os textos de 
relatório que produzem participantes de uma iniciativa de ciência cidadã no Mé-
xico denominada Correo Real. Trata-se de documentos elaborados por cidadãos 
comprometidos com o registro escrito da migração da borboleta monarca. Rea-
lizou-se uma análise etnográfica de cinco materiais selecionados de uma coleção 
de quase 300 documentos. Efetuaram-se entrevistas com seus autores, assim 
como a revisão dos textos para identificar aspectos relacionados com o formato 
e a superfície de inscrição. A análise da linguagem escrita permitiu identificar 
as intenções dos autores, assim como os espaços onde se elaboraram e circula-
ram. As principais descobertas mostram que, diferentemente da reprodução de 
gêneros científicos que se promove em iniciativas similares, a ciência escolar e a 
ciência profissional, os participantes do Correo Real elaboram textos de relató-
rios que podem ser categorizados como relatórios científicos, cartas, relatórios 
de atividades, textos pessoais e solicitações de apoio, desafiando a estabilidade e 
homogeneidade da escritura que se realiza em tarefas científicas. Estas descober-
tas levam a discutir a pertinência de considerar o gênero textual como uma ação 
social, já que em sua produção se articulam diferentes vozes, intenções, lingua-
gens sociais e significados, mas sobretudo mostra diferentes formas de participar 
na ciência através de uma escritura plural e significativa para seus autores.

Palavras-chave: gênero textual; relatório científico, científicos locais; cultura es-
crita; estudos culturais da ciência.
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Introducción

Tradicionalmente la escritura ha sido estudiada 
en instituciones oficiales como la escuela y el 
gobierno. En la primera se asocia a la producción 
y enseñanza de fórmulas estandarizadas y rígidas, 
tales como cartas formales, ensayos, resúmenes y 
reseñas. En instituciones gubernamentales, se hace 
énfasis en la elaboración y circulación de oficios, 
solicitudes, memorandos entre otros (Kalman, 
2003b; Zavala, 2002). Desde la perspectiva deno-
minada Nuevos Estudios de Cultura Escrita (nls, 
como acrónimo del término original en inglés) se 
ha cuestionado ampliamente la existencia exclu-
siva de estas formas de escritura al mostrar la 
presencia constante de modos híbridos de texto 
(Barton, 1994; Kalman, 2009; Street, 2003).

Estos cuestionamientos son el resultado de estu-
diar la escritura en espacios diferentes a los 
usuales, como el trabajo, la iglesia, la calle y el 
hogar (Barton y Hamilton, 1998; Galindo, 1994; 
Gillen y Hall 2010; Kalman, 2003b; Robinson-
Pant, 2000; Schaffner, 2005; Trimbur, 2013). En 
conjunto estos estudios han contribuido a visibi-
lizar los aspectos simbólicos y materiales que se 
ponen en juego en la producción de documen-
tos escritos (Blommaert, 2005; Kell, 2009), así 
como la complejidad de las situaciones y los even-
tos sociales desde donde se construye significado 
a través de la producción escrita (Barton, 1994; 
Street, 2003).

Este estudio se centra en el análisis de la produc-
ción escrita de ciudadanos que participan en una 
iniciativa denominada Correo Real. Se trata de un 
proyecto que convoca a la población para monito-
rear la migración anual de la mariposa monarca que, 
durante los meses de octubre a diciembre de cada 
año, atraviesa buena parte del norte de México. 

A través del análisis de sus textos nos interesa con-
tribuir en varios aspectos al estudio de la cultura 
escrita desde la perspectiva de los nls. En pri-
mer lugar, queremos mostrar diferentes tipos de 
productos escritos que generan los participantes 

de estas iniciativas ciudadanas y ambientales, una 
producción textual que no se ha documentado de 
manera suficiente. Nos interesa también contribuir 
a la discusión sobre la noción de género textual 
como reflejo de actividades sociales y asociado a 
procesos de construcción de significado. Todo ello 
a fin de superar la idea de los textos como com-
posición gramatical y mostrar diferentes maneras 
textuales de participar en una actividad científica. 

La escritura científica y los científicos locales

La ciencia es una actividad basada en la produc-
ción de signos escritos (Bazerman, 1988; Kelly, 
2007; Lemke, 1997). Esto implica que la cons-
trucción de significados sobre diversas entidades 
conceptuales de la ciencia atraviesa necesaria-
mente por su representación gráfica, que se hace 
patente por medio de textos, esquemas y fórmulas 
escritas, además de sus combinaciones (Bargalló, 
Aymerich y Blanch, 2003; Rodilla, 2005). Desde 
la escuela hasta los escenarios de actividad cientí-
fica profesional, se ha planteado que involucrarse 
en una tarea científica implica aprender a produ-
cir e interpretar dichos signos escritos (Florence y 
Yore, 2004; Gee, 2004; Lemke, 2001). 

Quienes han estudiado tanto la escritura científica 
profesional como la que se produce en las escuelas 
han encontrado ciertas características constantes en 
estas formas comunicativas, entre ellas una gramá-
tica basada en el uso de tecnicismos, voz pasiva y la 
fuerte presencia de verbos en tercera persona del 
singular, que en conjunto contribuyen a construir 
la objetividad y exactitud que asociamos a los textos 
científicos. El lenguaje científico escrito también 
se caracteriza por el uso frecuente de representa-
ciones, como diagramas, mapas y ecuaciones que 
posibilitan la construcción de cierto tipo de rela-
ciones semánticas y patrones temáticos propios 
del género académico (Gee, 1999; Lemke, 1997). 

¿Qué sucede con la escritura que se genera en 
escenarios distintos a la escuela o los centros de 
conocimiento, pero que forma parte de actividades 
científicas? Los últimos años han surgido distintos 
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proyectos que promueven la participación de ciu-
dadanos en la producción de datos científicos 
desde sus ámbitos de actividad, como el hogar, el 
trabajo, la calle y el campo. Habitualmente a estas 
iniciativas se les denomina “ciencia ciudadana” 
para hacer énfasis en la participación de ciudada-
nos de muy diverso perfil y formación, pero sobre 
todo sin adscripción a una institución acadé-
mica1 (Oberhauser y Prysby, 2008; Shirk, Ballard, 
Wilderman, Phillips, Wiggins, Jordan, McCallie, 
Minarchek, Lewenstein, Krasny, y Bonney, 2012). 

Debido a que los datos generados por los cientí-
ficos locales son retomados por investigadores 
profesionales para sus proyectos de investigación, 
o en ocasiones por agencias gubernamentales, los 
promotores de la “ciencia ciudadana” insisten en 
que la escritura de tales datos se ajuste a un solo 
género textual, el reporte técnico, privilegiando 
el lenguaje científico, el uso de tecnicismos y la 
incorporación de fórmulas textuales estandariza-
das. La necesidad de que estos datos se ajusten a 
las bases de datos que se utilizan en la ciencia pro-
fesional (Bonney, Cooper, Dickinson, Kelling, 
Phillips, Rosenberg y Shirk, 2009; Lawrence y 
Turnhout, 2010), explica por qué otras formas de 
producción escrita son consideradas inválidas. Se 
trata de una visión utilitaria en la que los textos 
que producen los científicos locales son conside-
rados solamente como un medio para hacer llegar 
los datos a los investigadores y funcionarios guber-
namentales, por lo que a menudo sus formas de 
producción escrita son descalificadas (Blommaert, 
2008; Mueller y Tippins, 2012).

En el año 2012, conocimos el proyecto Correo 
Real,2 una iniciativa impulsada por una organiza-
ción no gubernamental que convoca a ciudadanos 
en México a que documenten el avance migratorio 

1 En este artículo, a los participantes de los proyectos de 
ciencia ciudadana se les denominará como científicos  
locales para enfatizar que su participación se da desde 
contextos sociales y espaciales particulares, muchas ve-
ces, distintos a los de la ciencia profesional. 

2 La coordinadora y los participantes de Correo Real ex-
plica que se trata de un programa de ciencia ciudadana. 

de la mariposa monarca, uno de los fenómenos 
naturales más interesantes de su clase, de acuerdo 
con varios especialistas (Agrawal, 2017; Galindo 
y Rendón-Salinas, 2007). El acercamiento a esta y 
otras iniciativas de ciencia ciudadana nos ha per-
mitido reconocer la producción textual que se 
realiza en este ámbito social, y plantea preguntas 
relacionadas con la escritura y su estudio. Por ejem-
plo, a la luz de los proyectos de ciencia ciudadana, 
que se caracterizan por el arraigo y la circulación 
de formatos estandarizados de escritura científica, 
nos urge conocer cómo los científicos locales se 
posicionan y responden, por medio del lenguaje 
escrito, a estas formas normativas de generación 
de conocimiento. 

Los participantes de Correo Real son un grupo 
muy heterogéneo de ciudadanos; entre ellos se 
cuentan campesinos, amas de casa, profesionistas 
y escolares, quienes en conjunto han producido 
más de 10.000 reportes que documentan la migra-
ción de la mariposa monarca en México. Como 
veremos en las siguientes secciones, en lugar de 
ajustarse a un formato o género textual en particular 
—el género científico—, sus producciones escritas 
destacan por presentar diversas modalidades. A tra-
vés del análisis de esta producción escrita sostenemos 
que dicha pluralidad refleja distintas intenciones 
comunicativas, relaciones sociales, recursos lin-
güísticos y materiales, así como experiencias con la 
escritura que dan lugar a distintos significados sobre 
lo que representa participar en una actividad cientí-
fica y producir escritos en el contexto de esa tarea, 
aspectos que en conjunto permiten discutir la idea 
del género como acción social (Clark e Ivanič, 1997; 
Fraenkel, 2010; Galindo, 1994).

nls y género textual como acción social.

En los últimos años, desde los nls se ha gene-
rado un corpus amplio de investigaciones sobre la 
escritura donde ha virado el foco de los textos mis-
mos a los procesos de producción, las relaciones 
sociales y las materialidades involucradas en su ela-
boración, esto es, se ha prestado mayor atención 
al contexto en el que los textos se elaboran, usan y 
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validan (Blommaert, 2008; Street, 2003). Dichos 
estudios dieron lugar a una renovación de la pers-
pectiva de análisis, donde se plantea que la escritura 
es una práctica social (Barton, 1994; Kalman, 
2003a; Street, 2003). 

Este giro en el estudio de la producción escrita ilus-
tra también la manera como se ha transformado y 
complejizado la noción de género textual. En un 
inicio se la asoció con la producción de formas 
estandarizadas de escritura, es decir, una pers-
pectiva para pensar en configuraciones estables 
de producción textual (Devitt, 2008; Schaffner, 
2005). Esta noción de género, habitualmente pen-
sada como sistema clasificatorio y colección de 
formas de escritura preestablecidas, ha sido cues-
tionada en diversas investigaciones. Devitt (2008), 
por ejemplo, afirmó que esta mirada acrecienta la 
conceptualización de la escritura como proceso 
individual y de reproducción de signos escritos 
predeterminados. Al centrarse en la reproducción 
de formas textuales prescritas despoja de creati-
vidad y agencia a los participantes en los eventos 
comunicativos, y reduce la escritura a un producto 
material (Blommaert, 2008, 2013b), una visión 
que pone el género escrito como una producción 
cultural independiente de su contexto 

Desde los nls se argumenta que, en la medida que 
los géneros textuales representan formas textuales 
reconocibles por una comunidad de escritores y 
lectores, estos deben pensarse como formas asocia-
das a actividades sociales más que a abstracciones 
formales. Para Hymes (1996), la idea de género se 
asocia a formas específicas de comunicación dentro 
de situaciones sociales concretas o, para explicarlo 
en otros términos, vinculada a propósitos comuni-
cativos particulares. Por su parte, Kalman (2009) 
sugiere que los géneros textuales representan for-
mas socialmente reconocidas y aprendidas en 
distintos espacios de la vida social. Por ello, cuando 
hablamos de género textual a menudo hacemos 
referencia a formas estereotípicas de escritura, pero 
siempre en el contexto de actividades sociales espe-
cíficas e intenciones comunicativas particulares. 

En este trabajo partimos de un posicionamiento 
en el que consideramos el género como un recurso 
cultural o herramienta lingüística (Halliday, 
2002) que posibilita la construcción de signifi-
cados sobre las actividades sociales. Desde esta 
mirada, un documento escrito está lleno de pistas 
semióticas acerca de las trayectorias e identidades 
discursivas de autores y lectores, sus posiciona-
mientos ideológicos, la disponibilidad de recursos 
materiales y culturales para la producción textual, 
así como sus posibilidades de acceso a aquellos 
(Blommaert, 2013a; Kalman, 2009; Lillis, 2013; 
Lillis y McKinney, 2003).

En la medida en que las actividades sociales de las 
que surgen los textos sean plurales y dinámicas, el 
género estará impregnado de variabilidad a partir 
de cómo se usa junto con otros recursos comuni-
cativos en función de la intención de cada autor. 
Además, el género representa la articulación de 
diversas voces y formas discursivas, lo que algunos 
como Bajtín designaron con el concepto de hete-
roglosia (Morris, 1994). La posición en este texto 
para hablar de formas híbridas de texto acentúa la 
actividad y creatividad de los participantes en una 
tarea dada, ya que implica la articulación original y 
creativa de formas preexistentes, por ejemplo, con-
venciones textuales, para dar lugar a significados 
originales relacionados con la actividad en la que 
surgen (Fairclough, 1992). A la vez, el género tex-
tual representa la continuidad y la estabilización 
de fórmulas lingüísticas propias de cada comuni-
dad discursiva, que hace que ciertas formas escritas 
sean reconocidas como pertenecientes a ciertas 
comunidades o ámbitos de producción (Galindo 
y Brown, 1995). 

Para concretar, en el estudio del género como 
acción social se trata de reconocer los propósi-
tos de las distintas formas textuales. Ello implica 
no solo considerar las intenciones de los auto-
res, sino también la posición e interpretación de 
los lectores, y de forma más amplia el diálogo 
comunicativo en el que los textos se insertan 
(Morris, 1994). 
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Además, según han sugerido otros, se trata tam-
bién de poner atención a cómo, a través de los 
textos, los autores asumen ciertas identidades y la 
manera como estas se construyen desde el ámbito 
social en el que escriben los autores el ámbito social 
desde el que escriben (Blommaert, 2008; Kell, 
2015; Scollon y Scollon, 2003). Sostenemos que 
esta perspectiva sobre el género textual nos per-
mitirá ampliar nuestra visión sobre la escritura 
producida por científicos locales y superar la visión 
que plantea su evaluación en función de su cercanía 
con el estándar de escritura académica (Dickinson y 
Bonney, 2012; Oberhauser y Prysby, 2008).

Metodología

El material para el presente estudio está con-
formado por distintos textos escritos por los 
participantes de Correo Real entre 1992 y 2014, 
a los cuales tuvimos acceso gracias a su coor-
dinadora. Los primeros años del programa, la 
comunicación entre los ciudadanos y la coor-
dinación del proyecto se llevó a cabo a través de 
cartas postales; posteriormente, el correo electró-
nico desplazó al servicio postal. A estos materiales 
hemos decidido denominarlos textos de reporte 
considerando que la intención primaria de su ela-
boración y circulación era compartir datos acerca 
del avance migratorio de la mariposa monarca. 

Con estos materiales construimos dos coleccio-
nes; en la tabla 1 se muestra el tipo de materiales 
que conforman cada una en base a la tecnología de 
producción utilizada. Más que una muestra esta-
dísticamente representativa, las colecciones fueron 
conformadas según la disponibilidad de materiales 

y, sobre todo, considerando una selección de docu-
mentos que nos permitieran mostrar la diversidad 
de formas de escribir y participar en Correo Real. 

A partir de estos materiales, hicimos una selec-
ción de cinco textos en los que reconocimos 
diferencias en las intenciones comunicativas, los 
participantes y los dominios sociales, y diferencias 
en las posibilidades de acceso y disponibilidad de 
recursos culturales y materiales. En sintonía con 
lo anterior, más que interesarnos en los textos per-
se y si estos se ajustaban o no a formas de escritura 
preestablecidas, proponemos un análisis etnográ-
fico. La perspectiva etnográfica en el estudio de 
la escritura representa un conjunto de principios 
para mirar con profundidad y detalle las activida-
des que originan y constituyen la producción de 
textos escritos (Barton y Papen, 2010; Heath y 
Street, 2008). Se trata de una mirada conceptual 
y metodológica para considerar la escritura como 
constitutiva de actividades sociales en proceso y 
superar la imagen de esta como el mero registro de 
una actividad previa o ya realizada (Hymes, 1996).

Desde la perspectiva etnográfica se asume que 
estudiar la escritura implica analizar sus aspectos 
materiales y simbólicos a través de su estudio en 
contexto. Esto implica reconocer el conjunto de 
repertorios lingüísticos de cada comunidad, las 
concepciones sobre el valor de la palabra escrita, 
las formas de producción, los mecanismos de cir-
culación y, finalmente, las lógicas y dispositivos de 
almacenamiento (Blommaert, 2013b).

Un componente esencial en esta investigación fue 
la realización del trabajo de campo, que nos per-
mitió observar y registrar aspectos del contexto 
de elaboración de varios de los textos de reporte 
analizados. En particular, sostuvimos entrevistas 
formales y conversaciones casuales con algunos de 
sus autores, además de acompañarlos en sus acti-
vidades cotidianas para registrar el marco social y 
espacial de elaboración de sus textos. 

En esta sintonía, inspirados por los traba-
jos de Black (2017), Fairclough (1993) y Lilis y 

Tabla 1 Contenido y características de los textos de 
reporte

Número de tex-
tos de reporte

Tecnología Periodo

Colección 1 88 Correo postal 1992-2002
Colección 2 216 Correo 

electrónico
2009-2014
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McKinney (2003), realizamos el análisis de los tex-
tos escritos en dos momentos: primero, revisamos 
uno a uno los textos de reporte a fin de identificar y 
asignar códigos referentes a aspectos relacionados 
con el formato, el soporte físico y la tecnología de 
elaboración. Un segundo momento de análisis lo 
realizamos alrededor de la idea del género textual 
como acción social (Devitt, 2008), donde presta-
mos especial atención a aquellos rasgos escritos 
relacionados con las intenciones de los autores, los 
ámbitos de actividad social en los que se elaboraron 
los textos y los espacios donde se insertan y circu-
lan los mismos. De acuerdo con Halliday (2002), 
consideramos que la elección de palabras y estruc-
turas gramaticales que usó cada autor provee una 
manera de identificar qué hacen las personas con 
el lenguaje y cómo lo usan en el contexto de las 
actividades sociales conectadas por dichos docu-
mentos. Además, las decisiones sobre la superficie 
de inscripción utilizada y las tecnologías para su 
distribución y lectura señalan de manera indexical 
los ámbitos sociales de producción y uso, así como 
la disponibilidad de recursos lingüísticos y mate-
riales para su producción (Blommaert, 2008). 

Antes de pasar a la siguiente sección, cabe seña-
lar que en el análisis de la producción escrita de 
un informante (texto de reporte 4) incorporamos 
información de otros documentos de su misma 
autoría por considerarlo importante con fines de 
triangulación, pero que por cuestiones de espacio 
y alcance de este artículo no incluimos de manera 
íntegra. Tal incorporación quedó claramente seña-
lada en el análisis. 

Diferentes textos de reporte, diferentes 
formas de participar en la ciencia ciudadana

A continuación, se presenta una revisión breve de 
los distintos tipos de textos de reporte. En todos los 
casos asignamos nombres ficticios a los participan-
tes y borramos de sus producciones cualquier dato 
que revelara su identidad.3 En los documentos, se 

3 Además de entrevistar a los participantes, con algunos 
hemos mantenido comunicación vía correo electrónico 

aprecian diferencias no solo en los aspectos forma-
les directamente observables, sino también en el 
interés comunicativo y los propósitos de los auto-
res. Se identifican, describen y analizan cinco tipos 
de textos: (a) el reporte técnico, (b) la carta de un 
maestro, (c) el informe de una actividad escolar, 
(d) textos personales, y (e) solicitudes de apoyo. 

Texto de reporte 1: un formulario de reporte

El texto de reporte que ilustra esta sección (figura 
1) fue completado por Raúl, un participante que 
vive y trabaja la frontera de México con Estados 
Unidos. Se trata de un formulario preestable-
cido para el registro de datos de la migración, 
elaborado y distribuido previamente por la coor-
dinadora de Correo Real y que Raúl llenó en la 
computadora de su oficina, una representación del 
gobierno federal. Raúl era de los primeros parti-
cipantes en observar la llegada de las mariposas a 
México, ya que por su trabajo como funcionario 
gubernamental tenía la oportunidad de realizar 
observaciones en la ribera del río Bravo4 y registrar 
la llegada de la migración a México. 

Este formulario contiene campos y preguntas 
predefinidas que responden a preguntas de inves-
tigación enunciadas por especialistas. Los primeros 
campos requieren datos generales del participante, 
el nombre de la localidad o sitio y la fecha de obser-
vación. Presenta además diez incisos donde se 
solicita información que el participante puede 
completar seleccionando una opción de respuesta 
o escribiendo texto donde se indica. Algunos de los 
apartados de este formulario refieren al tiempo inver-
tido en cada monitoreo, la cantidad de mariposas 

o teléfono a fin de asegurarnos de que conocen los 
objetivos de este estudio y que contamos con su auto-
rización para usar sus materiales escritos. Se decidió no 
solicitarles por escrito su consentimiento, debido a que 
ello afectaría la relación de confianza establecida, pues 
en ocasiones documentación con su firma ha sido usada 
con fines en su contra por instituciones oficiales o agen-
tes políticos.

4 El río Bravo marca la línea divisoria entre Estados Uni-
dos y México.



Íkala RobeRto Méndez-ARReolA y Judith KAlMAn

8

Medellín, ColoMbia, Vol. 24, issue 2 (May-august, 2019), pp. xxx-xxx, issn 0123-3432
www.udea.edu.co/ikala

Figura 1 Texto de reporte 1

observadas, el comportamiento de los insectos, así 
como datos ambientales del lugar donde se realizó 
el monitoreo. 

La información que se requiere a través del formu-
lario da continuidad a algunas de las inquietudes y 
preguntas científicas que han estado vigentes por 
varias décadas entre los especialistas, entre ellas, 
las relacionadas con definir la ruta migratoria, el 
origen geográfico de la migración, los sitios de des-
canso (perchas) y las tendencias de migración en 
función de factores ambientales (Flockhart et al., 
2017). La vigencia de estas preguntas ha sido cen-
tral para la continuidad en el uso del formulario que 
Raúl utilizó en el 2015 a pesar de estar elaborado 
en el 2013, como lo delata la fecha de observación 
registrada por él. 

Además de los datos del autor que deben de com-
pletarse en las primeras líneas, algunos incisos 

como [Fecha de observación], [Hora de observa-
ción], así como las preguntas número 8 [¿Cuál es el 
nombre común de la planta? Si puedes, investiga el 
nombre científico], 11 [¿En qué plantas con flores 
las viste alimentándose? (indica el nombre común 
o científico, si es que lo conoces)], 13 [Nombre y 
lugar exacto del parque, carretera, colonia, donde 
observaste a las mariposas] y 14 [¿Qué otras 
plantas había en el lugar?] deben completarse 
escribiendo las respuestas. El resto son campos de 
opción múltiple que el participante debe comple-
tar señalando la opción más adecuada, nada lejos 
de los cuestionarios escolares. 

El inciso 8 del formulario hace referencia a las 
plantas donde las mariposas perchan o descansan. 
En ese inciso, Raúl además de escribir el nombre 
común de una planta [mezquite] atendió la suge-
rencia de registrar el nombre científico, lo que hizo 
buscando en internet y copiando y pegando la 
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información que aparece en su navegador, como lo 
delata la imagen que reproducimos en la Figura 2, 
donde además del texto se observa un formato de 
tabla que suele utilizarse para presentar informa-
ción en páginas web.

Género Prosopis

Figura 2 Imagen ampliada de respuesta a inciso 
número ocho en el formulario de reporte 

Durante algunas conversaciones que sostuvimos 
señaló que suele recurrir a información de otras 
fuentes para llenar algunos de los campos que le 
requiere el formulario. Por ejemplo, nos mostró 
el boletín electrónico del Servicio Meteorológico 
Nacional (smn) al que tenía acceso a través de su 
trabajo. En otros momentos señaló que una de las 
cosas más importantes para él es hacer un reporte 
“lo más real que se pueda”, lo cual logra, entre 
otras cosas, consultando Google y revisando los 
datos del smn. De esa manera, Raúl asumió su rol 
como uno de los primeros ciudadanos en reportar, 
sabiendo que su reporte circularía ampliamente y 
sería leído por varios participantes, funcionarios 
gubernamentales y científicos. 

El llenado de formularios como el que aquí se 
muestra representa la continuidad de lo que Lemke 
(1997) denominó formas especializadas de la 
escritura científica. En su escritura, Raúl utilizó 
distintos recursos materiales a los que tenía acceso 
gracias a su posición laboral en el gobierno, entre 
ellos la computadora, la conexión a internet y el 
boletín del smn. El uso de estos datos y la informa-
ción que recuperó de Google dejó poco espacio a 
otra información más personal que, como veremos, 
otros participantes sí incorporaron en sus escritos. 
Al completar el formulario, este autor construyó 
una representación científica o técnica del fenó-
meno migratorio, quizá relacionada con la manera 
como él asumía su rol como uno de los primeros 
ciudadanos en reportar la migración en México, es 
decir, considerando que su información circularía 
ampliamente y sería leída por varios participantes, 
funcionarios gubernamentales y científicos. 

Texto de reporte 2: La carta de un maestro

Este texto de reporte (figura 3) es un texto escrito 
a mano en una hoja de papel. Fue elaborado por 
Miguel, un maestro de una escuela primaria al norte 

Figura 3 Texto de reporte 2

Figura 3 Texto de reporte 2

de México. Los datos del remitente, incluida su 
dirección postal, así como la fecha colocada en el 
margen superior izquierdo (omitida en la imagen 
para resguardar los datos personales del parti-
cipante), su extensión y el saludo de despedida 
[Sin más que informar me despido de ud. como 
su atento y seguro servidor] son fórmulas de len-
guaje característicos del género epistolar. El uso 
de papel como soporte físico del documento nos 
recuerda que para 1995, el correo electrónico y el 
internet eran tecnologías con escasa difusión en 
nuestro país; era una época en la que la carta pos-
tal era valorada como medio de comunicación. 

Desde el saludo, el profesor Miguel se dirigió de 
manera formal a Rocío, usando un formato muy 
habitual en las cartas, mencionando el nombre del 
destinatario, el título profesional y la adscripción 
institucional [Ing. Rocío Treviño Ulloa. Profauna 
a. c.]. En las primeras líneas del cuerpo de la carta, el 
autor usó un tono de respeto y deferencia [Dispense 
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que le escriba de esta forma] y señaló varias inten-
ciones en su documento [...tengo a bien reportarme 
con usted y presentarme al mismo tiempo].

A través del lenguaje escrito, él intentó persuadir a 
Rocío de la importancia de los datos que reporta 
[...tome en cuenta los avistamientos de la mariposa 
que hemos tenido mis alumnos y yo que nos uni-
mos a esta cruzada tan noble y humanitaria]. Este 
rasgo en su texto de reporte es una evidencia sólida 
que muestra que la actividad de monitoreo está 
construida alrededor de relaciones sociales entre 
los participantes; Miguel posicionó sus observa-
ciones y las de sus estudiantes argumentando su 
participación en el programa. Es también eviden-
cia de cómo algunas observaciones no podían ser 
consideradas por Rocío debido a los retrasos habi-
tuales en el correo postal o el envío de paquetería. 

La voz plural que utilizó en algunos fragmen-
tos de su carta denota la manera en que el autor 
interpeló a otras voces para construir su texto 
de reporte; por ejemplo, la información apor-
tada por sus estudiantes. Lo que llama la atención 
de este rasgo es que, a diferencia del documento 
elaborado por Raúl (texto de reporte 1), quien 
privilegió las voces institucionales del imn y otras 
páginas que localizó al utilizar Google, el maestro 
Miguel recuperó la participación de un estudiante 
[Un avistamiento que hizo uno de mis alumnos 
fue en el jardincito de su casa]. Adicional a ello, 
no se limitó a compartir la información, además 
informó sobre la sorpresa compartida con sus 
estudiantes y su conocimiento sobre el tema […
nos extrañó porque es ya raro que aquí se vean…], 
es decir, reveló aspectos personales usando una 
redacción en primera persona, que suele ser des-
calificada en la escritura científica (Lemke, 1997). 

Durante la década de los 90 muchas escuelas en los 
estados de Coahuila y Nuevo León se involucra-
ron de manera activa en el programa Correo Real. 
Las secretarías de educación de ambos estados 
promovieron la formación de clubes ecológicos en 
las escuelas con la capacitación a maestros y la con-
vocatoria a participar en diversas iniciativas, una 

de ellas el monitoreo de la mariposa monarca a tra-
vés del programa Correo Real. 

En el contexto de esta actividad, el monitoreo del 
que participaron Miguel y su estudiante parece 
estar más relacionado con una actividad educativa 
y la continuidad de una relación personal, que con 
el monitoreo científico. Por ello la frase que usó 
para cerrar su carta […] me despido de usted como 
su seguro y atento servidor] puede interpretarse no 
solo con una fórmula recurrente en el texto episto-
lar, sino también como un recurso de su autor para 
seguir construyendo una relación social de defe-
rencia con Rocío al mostrarse amable y mantener 
su posición como docente y participante.

Texto de reporte 3: Informe de actividades 
escolares

Este correo electrónico fue escrito por la maes-
tra Isabel en 2012. Ella participó varios años en el 
proyecto de Correo Real visitando escuelas para 
promover el trabajo educativo alrededor de temas 
ambientales, por lo que muchos de sus textos de 
reporte incluyen relatorías de las actividades reali-
zadas en esas escuelas. 

En el texto que aquí nos ocupa, la autora hizo 
mención a una de las escuelas que visitó. Buena 
parte del documento está conformado por des-
cripciones de las actividades que niños y maestros 
realizaron sobre el tema de la migración de la mari-
posa monarca. Señaló también el grado escolar y el 
número de escolares con los que trabajó, así como 
las materias del plan de estudios desde las cuales 
enmarcó su actividad.

Como se puede observar, el saludo, la extensión 
del texto y la manera de cerrar el documento [Att. 
i]5 son rasgos que frecuentemente encontramos en 
el correo postal. Desde su saludo define a los posi-
bles lectores del documento: tanto Rocío como 
otros lectores que probablemente tienen acceso 

5 Aquí como en el resto de los textos de reporte se ocultó 
la identidad de los participantes.
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Figura 4 Texto de reporte 3

a su documento a través de distintos medios por 
los que es difundida la información del monitoreo 
[Hola estimada Rocío; amigos de Correo Real]. 

Además, en su correo, Isabel anexó ocho fotogra-
fías digitales (figura 5) utilizando la aplicación 
llamada OneDrive®. Para el 2012, esta aplicación 
era muy popular entre algunos usuarios de correo 
electrónico, pues se trató de una de las primeras 
“nubes” para el almacenamiento virtual. Creada 
originalmente para los usuarios de Windows®, 

desde el 2012, se habilitó su uso en móviles 
Android®, con el nombre de Outlook®.

Para el 2012, la capacidad de almacenamiento en 
los correos electrónicos era menor al espacio que 
disponen actualmente, esto sugiere que el uso de 
OneDrive® por parte de la autora podría estar 
relacionado con la búsqueda de opciones técni-
cas para compartir una carpeta de fotografías de 
gran tamaño. Otra razón podría ser la vincula-
ción de esta aplicación con sistemas operativos 
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para teléfonos celulares entre estos Android® o 
Microsoft Mobile®; integración que podríamos 
pensar que facilitó la tarea de Isabel de tomar las 
fotografías y compartirlas con su mismo dispo-
sitivo móvil. Ya fuera a través de un sistema de 
telefonía móvil o a través de una computadora, la 
participación de Isabel con la elaboración y envío 
de un correo electrónico con las características que 
hemos detallado implica el acceso a una infraes-
tructura material muy diferente a la de Miguel, el 
autor de nuestro ejemplo previo. 

La incorporación de fotografías (Figura 5) no solo 
implica la presencia de objetos gráficos, ausen-
tes en otros textos de reporte; al anexar imágenes 
de actividades de escolares y por tratarse de obje-
tos semióticos, la maestra Isabel le atribuyó a su 

documento características que permiten asociarlo 
más con un reporte de actividades escolares que 
con un reporte de la migración de la monarca, y 
por tanto, podemos asumir su participación en 
Correo Real como actividad escolar en lugar de 
una tarea científica. Isabel interpeló a lectores 
familiarizados con las actividades escolares, una 
comunidad de profesores, supervisores y directi-
vos familiarizados con el currículo, los libros de 
texto y las actividades docentes. La referencia al 
manual de Correo Real, un cuadernillo elaborado 
por el equipo del programa dirigido a educado-
res [trabajé la actividad Norte a Sur del manual 
de mariposa monarca…] puede interpretarse tam-
bién como una huella de los significados escolares 
que la autora construyó sobre la actividad. 

Figura 5 Fotografías que Isabel compartió en su texto de reporte

Texto de reporte 4: textos personales

Al igual que el ejemplo previo, este texto de reporte 
(Figura 6) fue enviado por medio del correo elec-
trónico, por Alejandra, una funcionaria pública 
que participó en un equipo de técnicos encarga-
dos de la administración de varias áreas natura 
les protegidas. Está fechado en el mes de noviem-
bre de 2013, y a pesar que desde el título del correo 
[reporte en Gto] y la primera línea se señala el tipo 
de información que el mensaje contiene, así como la 

intencionalidad del documento [te mando un 
reporte desde Gto], mucha de la información ahí 
contenida nos dice más sobre las condiciones de pro-
ducción de los datos que sobre la migración de la 
mariposa monarca. 

De acuerdo a la coordinadora de Correo Real, se 
trata de un reporte importante, porque es una de las 
primeras evidencias de la presencia de la mariposa 
monarca en esa región. Sin embargo, no se parece 
mucho al resto de los reportes elaborados por la 
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autora. Por ejemplo, en otros textos de reporte 
(no reseñados en este artículo), ella solía usar la 
cuenta de correo electrónico proporcionada en su 
trabajo (con la extensión .gob) y enviaba copia de 
su mensaje a sus compañeros de oficina y su jefe 
inmediato. En sus mensajes, Alejandra se limitaba 
a reportar los datos de la migración de la monarca 
sin sugerir muchas pistas sobre el contexto o los 
participantes. De esa manera, definía su audiencia 
y las expectativas sobre la recepción de su reporte, 
en la medida en que recurría a su cuenta oficial 
de correo electrónico para el envío del mensaje y 
usaba un lenguaje técnico que puede identificarse 
por la incorporación de terminología específica de 
su campo laboral. Esos elementos están ausentes 
en el texto que aquí analizamos. 

Por el contrario, en este texto de reporte que 
revisamos nos deja ver descripciones sobre las acti-
vidades familiares [Este fin de semana que fui a 
mi casa…] y su origen rural […estuve platicando 
con mi papá y me comentó que en sus parcelas...] 
junto con datos específicos de la migración. Los 
datos que Alicia escribió, como fecha, hora y con-
diciones ambientales, corresponden a algunos 
campos del formulario de monitoreo que mos-
tramos en la primera sección [… esto fue el jueves 
7 de noviembre como a las dos de la tarde, estaba 
soleado], lo que nos sugiere la presencia del for-
mulario de reporte como modelo para hacer el 
texto de reporte, además del compromiso e interés 
de la autora con el monitoreo.

Figura 6 Texto de reporte 4

En conjunto, estos rasgos de su documento lo 
sitúan entre un documento personal, dirigido a 
la coordinadora de Correo Real, y un reporte for-
mal de monitoreo. El tono personal del texto y el 
ánimo de compartir anécdotas familiares son ras-
gos muy presentes en muchos textos de reporte 
que hemos analizado. 

Texto de reporte 5: solicitudes de apoyo

La autora de este correo electrónico es la maes-
tra Griselda (Figura 7). Ella participó varios años 
como responsable del programa “Escuela Verde”,6 
que promovía la capacitación de maestros y perso-
nal de apoyo de las escuelas primarias y secundarias 
con la intención de que ellos impulsaran proyec-
tos ambientales en sus planteles.

En su escuela, una institución privada, la autora se 
involucró en este programa. Tomó las capacitaciones 
y promovió varios proyectos, entre ellos el estable-
cimiento de áreas verdes y jardines que aparecen 
señalados en el texto de reporte como “hospederos” 
por su función como refugio de varias especies de 
mariposas y aves, entre otros. El texto, enviado desde 
una cuenta de correo electrónico personal, es corto, 
directo y sin los formalismos que hemos encontrado 
en otros documentos, como las cartas o los textos 
personales mostrados previamente.

6 El programa Escuela Verde es promovido por empresas 
privadas y organizaciones de profesionistas, y cuenta con 
el aval de la Secretaría de Educación del Estado de Nue-
vo León.
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El texto de reporte inicia con un saludo [Buenas 
tardes, Sra. Rocío!] donde el uso del signo de 
admiración sugiere un saludo efusivo y cierta infor-
malidad, al hacer uso incompleto de este signo de 
expresión. Por su parte, el uso del término de cor-
tesía [Sra. Rocío] sugiere una relación respetuosa, 
un tono que se mantiene a lo largo del documento, 
particularmente cuando la autora reconoce la 
autoridad de Rocío y se disculpa por el tiempo que 
le demanda [Perdón por quitarle su tiempo, pero 
creo que usted es la única que puede ayudarme…].

A diferencia de la carta del maestro Manuel, que 
muestra un manejo formal de la ortografía, Gloria 
se permite algunas licencias en relación con la 
manera de usar los signos de admiración [Muchas 
gracias de antemano por su apoyo!], un rasgo que 
parece tolerado en los correos electrónicos y en 
otras formas de comunicación en línea, y refleja la 
heterogeneidad de las prácticas de escritura y for-
mas vernáculas de producción de textos (Barton y 
Lee, 2013; Squires, 2010).

Como podemos observar, buena parte del texto 
de reporte se centra en la preocupación de la 
autora por mantener en buen estado un jardín que 
se montó en la escuela como parte del proyecto 
“Escuela Verde”. La efusividad de las primeras líneas 

Figura 7 Texto de reporte 5

da paso a un tono de solicitud de información sobre 
el uso de la planta denominada ajillo y la continui-
dad de un jardín [Necesito saber si la planta que se 
llama “ajillo” evita que se acerquen las mariposas 
a hospedarse en las asclepias y lantanas], aspecto 
que puede ser importante en el ámbito de la bús-
queda de clientes que valoren aspectos estéticos o 
ambientales en las escuelas para sus hijos.

Esta inquietud y el interés de Griselda y su direc-
tora de continuar con la actividad del jardín 
parecen atenuar de cierta manera la intención 
de informar sobre la presencia de la mariposa 
monarca en su plantel escolar, pues los datos sobre 
la migración aparecen al final del texto en una 
sección que la autora marcó como “Nota”, para 
separarla del cuerpo central de su mensaje [nota: 
Tenemos una fotografía de una oruga con fecha 
del 17 de febrero…], lo que indica que está asig-
nándole una importancia secundaria.

Al igual que en el texto de reporte de la maes-
tra Isabel (texto de reporte 3 en la figura 4), las 
fotografías aparecen como un recurso gráfico 
importante. En este caso, sin embargo, su presen-
cia solamente aparece sugerida [el problema que 
tenemos es que fue tomada con el celular] como 
resultado de dificultades técnicas que reportó la 
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autora [y me falta el cable para pasarla a la compu-
tadora]. La ausencia en este caso de una fotografía 
es muy distinta a la ausencia de fotografías en la 
carta del maestro Miguel, donde ni siquiera apa-
rece sugerida esta posibilidad. La presencia real o 
sugerida de las fotografías en los textos de reporte 
muestra la emergencia de un género híbrido en la 
producción de documentos sobre la migración de 
la mariposa monarca.

Discusiones

A pesar de que una de las principales tareas que 
realizan los científicos locales es la elaboración de 
reportes escritos, en la literatura académica se ha 
prestado muy poca atención a la escritura que se 
realiza en estas iniciativas. Debido al origen aca-
démico e institucional de la ciencia ciudadana, sus 
promotores han privilegiado el lenguaje científico 
y el registro de datos numéricos, a la vez que han 
invisibilizado otras formas de producción escrita. 

Desde una perspectiva basada en los nls y el con-
cepto del género textual como acción social, en 
este artículo nos planteamos entender las formas 
que usan los científicos locales para resolver las 
demandas de escritura científica que enfrentan 
como participantes de programas de ciencia ciu-
dadana, y la manera como se posicionan ante las 
fórmulas de escritura altamente estandarizadas 
que predominan en el ejercicio de esta actividad.

Para responder a tales interrogantes mostramos el 
análisis de cinco textos de reporte de participantes 
del programa de ciencia ciudadana Correo Real. 
Consideramos cada uno de los textos como expre-
siones locales o vernáculas de escritura, dado que 
se caracterizan por su heterografía y están elabo-
rados sobre la base de los recursos disponibles, 
pero sobre todo por su posición marginal respecto 
a otras formas de escritura científica, tales como 
los artículos o reportes formales de investigación 
(Blommaert, 2008; Trimbur, 2013).

En general, los documentos analizados muestran 
una amplia diversidad de modos comunicativos, 

fórmulas lingüísticas, intenciones, posibles audien-
cias y posturas personales, que en su conjunto dan 
cuenta de distintos significados sobre la tarea de 
documentar la migración de la mariposa monarca. 
Esta pluralidad cuestiona algunos planteamientos 
sobre la manera de participar en esta actividad, los 
cuales asumen que la gente se involucra motivada 
por aprender sobre ciencia y conservación, y para 
contribuir a la investigación (Dickinson y Bonney, 
2012; Oberhauser y Prysby, 2008).

En nuestro análisis, los ejemplos que mostra-
mos fueron identificados como reportes, cartas, 
informe de actividades, textos personales y soli-
citudes de apoyo. La definición de estos géneros 
textuales está asociada no solamente con la repro-
ducción de formas estandarizadas de escritura; por 
el contrario, como lo sugieren algunos (Bazerman, 
2003; Galindo, 1994; Kalman, 2009), el género 
textual está relacionado con la intención comuni-
cativa del autor, el rol social que este juega en el 
grupo desde el que escribe, y en relación a cómo 
cada escritor quiere ser valorado por la comunidad 
de lectores a la que dirige su texto; aspectos que se 
materializan en la estructura del texto, los modos 
comunicativos y la superficie de inscripción (Kress 
y Bezemer, 2009). 

La mayoría de los textos de reporte que analiza-
mos, tres de cinco, fueron escritos por maestros 
y los dos restantes por funcionarios públicos. 
Sin embargo, más allá de su identidad como pro-
fesionistas, el manejo del lenguaje, los aspectos 
materiales, los recursos culturales y simbólicos que 
movilizaron en la escritura muestran cómo ellos 
asumen distintas posturas e intenciones en su par-
ticipación, a la vez que sus audiencias no se agotan 
en la comunidad científica o conservacionista. 

Miguel (texto de reporte 2) al igual que Isabel y 
Gloria (textos de reporte 3 y 5, respectivamente), 
eran maestros; sin embargo, su posicionamiento 
frente a la actividad y los posibles lectores es 
distinto en cada uno de los casos. Miguel es res-
petuoso y distante con Rocío (la coordinadora de 
Correo Real) al reproducir en su texto muchas de 
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las características de un documento que habitual-
mente asociamos con una carta; se dirige a ella de 
manera formal para demandar que su reporte y 
el de su alumno sean considerados. Por su parte, 
Isabel elaboró un documento que parece ser más 
un informe de las actividades educativas de maes-
tros y escolares que un reporte de la migración de 
la monarca. Además, la autora no solo se dirigió 
a Rocío, sino también a otros posibles lectores, 
los “amigos de Correo Real”, como ella nombra. 
Griselda, por su parte, fue más directa y puso en 
primer lugar una solicitud de ayuda a Rocío.

Raúl y Alejandra (textos de reporte 1 y 4, respec-
tivamente), ambos identificados como servidores 
públicos, elaboraron textos muy contrastantes 
en términos de la intención comunicativa y la 
comunidad de lectores a la que dirigieron su docu-
mento. El primero elaboró un texto de reporte que 
se ajustó a la demanda de información de los pro-
yectos de ciencia ciudadana usando el formulario 
de monitoreo que llenó en base a datos cosechados 
en campo, sus búsquedas en internet y documen-
tos oficiales a los que tuvo acceso. Orientó su texto 
a una audiencia más amplia y aprovechó para mos-
trarse como conocedor y experto al usar un lenguaje 
técnico, una posición acorde con su figura como ser-
vidor público. Alejandra, por el contrario, elaboró 
un texto más coloquial y ofreció una narrativa en 
la que compartió anécdotas y recuerdos familiares 
que dieron lugar a una comunicación muy personal 
entre la autora y la coordinadora de Correo Real.

Las discusiones contemporáneas acerca del papel 
de los textos en la vida social sugieren considerar-
los como poderosos instrumentos semióticos en 
cuanto constituyen parte importante de la reali-
zación de nuestras actividades sociales, tanto en 
el ámbito privado como en el público (Barton y 
Hamilton, 1998; Bazerman, 2003; Papen, 2008). 
Al mirar el potencial semiótico de los textos, nos 
parece necesario trabajar alrededor de una defi-
nición de género textual que registre con más 
claridad el papel de los textos en la vida social y 
nos permita pensar a la escritura como constitu-
tiva de las actividades sociales en la medida en que 

contribuye, junto con otros aspectos materiales y 
simbólicos, a dotarlas de significado. 

Abordar el significado de la producción escrita 
implica no solo cuestionarnos por el contenido 
y la materialidad de los textos, sino también dar 
lugar a cuestionamientos acerca del origen y la 
naturaleza de los recursos materiales que los auto-
res movilizan para componer sus documentos, la 
presencia de ciertas voces sociales, la referencia a 
algunas experiencias y ámbitos sociales, así como 
la ausencia de otras.  Pero sobre todo la manera 
que se articulan estos elementos para configurar 
significado.

En nuestro análisis, por ejemplo, identificamos 
cómo Raúl (texto de reporte 1, Figura 1), al hacer 
uso del formulario de registro, tuvo que ajustar 
su escrito a los campos ya determinados. Su escri-
tura fue económica en términos de la cantidad de 
texto elaborado y, en varios casos, se limitó a mar-
car opciones de respuesta predefinidas. Cuando lo 
consideró necesario, él recurrió a fuentes oficiales, 
como el smn o a información técnica que buscó y 
copió de internet, a la vez que dejó fuera las voces 
de técnicos y pobladores locales con los que habi-
tualmente convive y conversa sobre la migración 
de la monarca, aspectos que en conjunto contribu-
yeron a construir un texto de reporte más técnico 
si lo comparamos con el resto de documentos. 

Así como Raúl incorporó información de distin-
tas fuentes técnicas a fin de mostrar un documento 
que reflejara su posición como profesionista y 
funcionario público, otros participantes también 
incluyeron información de otras fuentes, pero 
con un efecto semiótico distinto. Alejandra (texto 
de reporte 5), por ejemplo, citó información de 
su familia en un texto que es muy personal; lo 
mismo el maestro Miguel y la maestra Isabel (tex-
tos de reporte 2 y 4, respectivamente) que citan a 
otros participantes para mostrar su trabajo educa-
tivo. Isabel incorporó varias fotografías, junto con 
la detallada descripción de las actividades escola-
res que en conjunto contribuyeron a mostrar el 
esfuerzo educativo de maestros y alumnos en las 
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escuelas que visitó y el valor escolar de las activida-
des que registró. 

La diversidad de textos de reporte que hemos mos-
trado es también una manifestación de la posición 
social de cada participante y cómo esta tiene conse-
cuencias en el tipo de recursos a los que tiene acceso 
(Blommaert, 2008, 2013a; Kalman, 2003b). Raúl 
(texto de reporte 1) es capaz de tener comunica-
ción con Rocío el mismo día de su observación, 
ya que, gracias a su posición como funcionario 
público, cuenta con recursos como un automóvil, 
una oficina con computadora y conexión a inter-
net a través de la que recibe el boletín del smn, 
consulta Google y envía rápidamente su reporte, 
aspectos que le permiten asumirse como uno de 
los primeros que reportan la llegada de las maripo-
sas monarca a México.

En el otro extremo, el profesor Miguel elaboró una 
carta en una hoja de papel y confió en el correo 
postal para hacerla llegar a Rocío. De la misma 
manera, Alejandra aprovechó una visita a su hogar 
familiar para escribir un texto lleno de anécdotas y 
referencias personales, sin las referencias técnicas 
que demanda la actividad de monitoreo científico. 
Estas formas de representación y formación de sig-
nificados son muy valoradas en su contexto y en 
el ámbito de los participantes de Correo Real. Sin 
embargo, en la literatura académica, así como en 
el discurso público, se insiste con frecuencia en 
la necesidad de construir una ciencia ciudadana 
a imagen y semejanza de la actividad científica 
profesional a través de mecanismos como la repro-
ducción de las formas discursivas académicas, una 
tarea que solo ciertos participantes por su posi-
ción social y recursos culturales pueden seguir.

Los resultados mostrados en este artículo contri-
buyen a ilustrar que la producción textual que se 
realiza en tareas como la ciencia ciudadana está 
conformada por géneros textuales híbridos al evo-
car distintos formatos, voces y actividades sociales 
( Jewitt, 2008). Creemos que este análisis con-
tribuirá a cuestionar la idea de la participación 
de científicos locales como meros informantes y 
reproductores de fórmulas textuales académicas.

Conclusiones

A lo largo de las páginas previas analizamos y 
discutimos la producción escrita de cinco partici-
pantes de Correo Real. El análisis que realizamos 
nos permitió observar con detalle el papel que 
juega la escritura en esta práctica, la manera como 
los autores movilizan distintos recursos materia-
les y simbólicos, y sobre todo, la forma en que ellos 
enfrentan y resuelven las demandas de escritura 
científica habituales en los programas de ciencia 
ciudadana.

En particular, mostramos que los géneros textua-
les que se producen en una actividad de ciencia 
ciudadana se distancian de las definiciones habi-
tuales y comunes acerca de la escritura como 
colección de formatos y reproducción de fórmulas 
lingüísticas socialmente establecidas. Por el con-
trario, encontramos que cada uno de los textos 
de reporte representan producciones originales, 
pero sobre todo adecuadas para cumplir con las 
funciones que cada autor les asigna a su texto, ya 
sea mantener una relación social, expresar dudas 
o hacer consultas, compartir anécdotas familiares, 
además de las relacionadas con el monitoreo de la 
mariposa monarca.

La definición de género textual que hemos soste-
nido e ilustrado en estos ejemplos nos permitió 
considerar dos dimensiones: una donde hablamos 
de este como recurso cultural compartido y otra 
como la articulación de distintos elementos semió-
ticos. Se trata de un recurso cultural compartido en 
la medida que es reconocido por una comunidad 
de escritores y lectores, y representa la estabiliza-
ción de modos de comunicación históricamente 
construidos (Devitt, 2008; Kress y Bezemer, 2009); 
mientras a los primeros les permite componer el 
mensaje deseado para sus potenciales lectores, los 
segundos reconocen un texto que puede ser inter-
pretado en base a los distintos elementos semióticos 
presentes en el texto. 

Desde el punto de vista semiótico los textos como 
portadores de significado son complejos agregados 
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donde se articulan diferentes modos de represen-
tación. La naturaleza multimodal de los textos de 
reporte no se limita a la combinación de imáge-
nes y rasgos escritos, sino que apunta también a 
reconocer las diferentes voces, tiempos y espacios 
presentes en estas composiciones escritas (Scollon 
y Scollon, 2003), tema que merece una investiga-
ción más detallada.

Nuestro análisis mostró el rol que la escritura 
tiene en la construcción de múltiples significados 
sobre el monitoreo de la migración de la mariposa 
monarca. En esta mirada, el texto forma parte del 
contexto y no es posible desligarlo de este, aspecto 
que debería ser considerado en las iniciativas que 
promueven la participación de la población en 
ejercicios de investigación a través de la escritura 
de reportes, pues ello tiene un rol importante en 
cómo las personas se involucran y la forma como 
componen sus reportes escritos.

El estudio mostró también la capacidad de los 
participantes de posicionarse ante formas insti-
tucionalizadas de participar en la producción de 
conocimiento científico, de pasar de la normativa 
a la retórica (Kress y Bezemer, 2009), así como su 
compromiso con la tarea de monitoreo de la mari-
posa monarca; ya que a pesar de las circunstancias 
distintas de cada participante y su acceso diferen-
ciado a recursos culturales y materiales, todos ellos 
fueron constantes en la tarea de hacer sus repor-
tes, compartir el número de mariposas observadas 
y datos sobre el clima, la vegetación o las condicio-
nes del lugar de observación.

Los interesados en democratizar el acceso a la par-
ticipación en la ciencia debemos reconocer en 
iniciativas como la de Correo Real una oportuni-
dad de construir otras formas de hacer ciencia; a 
su vez los educadores e interesados en la escritura 
podemos encontrar en esta actividad un ejemplo 
del papel que esta juega en el entorno social a fin 
de reconocer otras formas de producción textual y 
ejemplos acerca de cómo los ciudadanos se involu-
cran y comprometen con una tarea cuando forma 
parte de actividades significativas para ellos. Lograr 

un acceso más equitativo a la ciencia y a la escri-
tura será posible en la medida que se construyan 
oportunidades para que los participantes puedan 
desarrollar sus propias expectativas y componer 
sus propios discursos y plasmarlos en sus textos.
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