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Breve análisis de la producción en investigación del IFDC-SL durante el período 2000-2019

Resumen: En el siguiente informe se dan a conocer los resultados de la investigación "Análisis
sociobibliométrico de investigaciones producidas en una Institución de nivel superior: Parte I". Se
analiza la producción en términos de proyectos de investigación correspondientes a los últimos veinte
años del Instituto de Formación Docente Continua San Luis. Para ello, se tienen en cuenta la
cantidad de proyectos, la cantidad de directores, las temáticas, su vinculación con lo educativo, los
títulos, y se establece una diferenciación entre antes y después del 2016, año en el cual se instituye
una comisión que se propone regular la labor investigativa en dicha institución. Las técnicas de
análisis empleadas son cuantitativas, empleándose en casi todos los casos medidas de tendencia
central y análisis de frecuencias. Los resultados indican que la labor en investigación ha crecido
significativamente desde el año 2016 y también se ha incrementado el protagonismo de temáticas
vinculadas a educación. Además, esta se ha descentralizado al incrementar la variedad de
participantes en la dirección de proyectos, que tendía a estar muy concentrada en el período previo al
citado año. En próximas investigaciones se profundizara en variables estrictamente bibliométricas
para el período 2016-2019.
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1.Planteo del problema
A partir de la creación de la Comisión de Investigación del IFDC-SL en el año 2017, se han puesto en
desarrollo de forma más sistemática actividades de investigación en el marco de la vida institucional.
Esta comisión, cuyo propósito es ordenar y gestionar la labor investigativa, aún no cuenta con un
registro bibliométrico sistemático que permita no solo conocer las características metodológicas de
los proyectos presentados sino también tendencias y características compartidas entre los distintos
proyectos. Esta posibilidad, de suceder, habilitaría a la comisión a realizar análisis más profundos
sobre la producción de conocimiento que sucede en el marco de la institución, permitiendo delinear
áreas de interés así como observar grupos emergentes de trabajo.
A raíz de esta situación de ausencia es que se propone este proyecto, que permitirá no solo conocer
en mayor profundidad a los proyectos de investigación, sino también establecer comparaciones,
correlaciones y observaciones pertinentes. La presente investigación toma por objeto la totalidad de
los Proyectos de Investigación presentados en el IFDC-SL desde el año 2000 hasta el año 2019.
Además, se ha hecho una distinción tomando como criterio el año 2016. El criterio empleado para
esta decisión ha sido la creación en dicho año de la Comisión de Investigación que se propuso
sistematizar y ordenar la labor investigadora en la institución. En este escrito se presentan los
avances en dicha labor, enfocándonos en la descripción más general de los proyectos.
2.Estado del arte

Las investigaciones relacionadas con la enseñanza universitaria de la educación se han
incrementado notablemente en el comienzo del nuevo siglo, no solamente en Estados Unidos
(Alexander, 2000; Arends, 2014; Shulman, 2004; Van Driel, Beijaar y Verloop, 2001; Unshwort, 2001)
y la Unión Europea (Anoot y Fave-Boonet, 2004; Berthiaume y Colet-Johnson, 2013, Fry, Ketteridge y
Marshal, 2008; Roullet, 2001) sino también en Asia (Tajino y Tajino, 2000; Nishino y Watanabe,
2008), Oceanía (Ramsden, 2003; Hativa y Goodyear, 2001) y en América Latina (Pérez, 2002;
Palomino, 2011; Zapico, 2016).
En Argentina, se han desarrollado numerosas investigaciones en torno a la educación en el nivel
superior como objeto de estudio, tanto en la metodología cuantitativa en temáticas en torno al
abandono en el nivel superior y como subsanarlo (De Fanelli, 2005; De Fanelli, 2014; Guiliodori,
Guiliodori y González, 2004; Zapico 2016b; Zapico 2017 entre muchos otros), como en la cualitativa
en torno a cómo alfabetizar así como las percepciones en torno a los actores involucrados y sus
repercusiones en el desempeño (Carlino, 2002; Carlino, 2012; Capelari, 2009; Vaillant, 2004 entre
muchos otros).
Específicamente, el estudio de Proyectos de Investigación ha recibido una enorme atención tanto en
el marco de análisis cualitativos como cuantitativos donde se han analizado generalmente temáticas
y factores contextuales en torno a la producción y circulación de la ciencia. No obstante, en el marco
de la Educación Superior Argentina y mediante análisis sociobibliométricos no se ha hallado
precedente alguno. A partir de esta situación y con miras a realizar un análisis en primera instancia
descriptivo de la investigación en el IFDC-SL, que permitirá luego establecer políticas institucionales
específicas para la promoción y consolidación de la labora investigativa, se presenta esta propuesta.
En relación con el abordaje metodológico sociobibliométrico, se ha observado que se viene utilizando
ampliamente para estudios historiográficos y análisis de publicaciones periódicas (Carpintero, 1981;
Klappenbach, 2009; Polanco y Calabresi, 2009 entre muchos otros). En cambio, ha sido poco
utilizado para el análisis de los proyectos de investigación en instituciones de nivel superior, no
habiéndose hallado estudio alguno en Argentina.
3.Marco teórico
En cualquier caso, el análisis sociobibliométrico, sostenido en principios de la sociología del
conocimiento, postula que la ciencia es una institución social regulada, y plantea que las
producciones científicas tienen un carácter eminentemente social (Carpintero, 1981; Cole, 2004;
Merton & Sztompka, 1996; Nowotny, 2005).
Desde tal concepción, se sostiene que las producciones científicas alcanzan un carácter
eminentemente público en la medida en que las mismas son compartidas entre los miembros de la
comunidad científica. Es, entonces, a través de la comunicación científica, ya sea mediante libros,
papers en publicaciones periódicas, o comunicaciones en reuniones científicas, que las producciones
científicas son contrastadas, compartidas, y toman tal carácter público (Price, 1963; Ziman, 2000).
Con esa perspectiva, la ciencia puede considerarse como un complejo entramado social que incluye
publicaciones, reuniones científicas, laboratorios, institutos y equipos de investigación, susceptible de

ser analizado desde modelos organizacionales (Carpintero, 1981).
Así como el estudio de las publicaciones científicas se ha revelado como un aspecto central a la hora
de considerar la sociología del conocimiento aplicada a las ciencias contemporáneas, consideramos
que el estudio de las bibliografías constituye una herramienta de mucha relevancia para el
conocimiento de los distintos niveles de concreción del currículo (Coll, 1992, 1994).
Esto concuerda con el planteo de que la mera referencia a un texto por parte de un autor implica la
conexión del texto referente al texto referenciado (Urbano, 2001), y su posible relación con escuelas,
autores considerados clásicos como así también preferencias temáticas (Carpintero, 1981).
En relación con los estudios cuantitativos más conocidos del desarrollo científico, la sociobibliometría
ha desarrollado una serie diversa de herramientas e indicadores cuantitativos que dan detallada
cuenta de varios aspectos de la producción científica (Garfield, 1972, 2006; Hirsch, 2005). Cabe
destacar que, si bien se han señalado limitaciones en los estudios cuantitativos de la producción
científica (Aleixandre-Benavent, Valderrama-Zurián & González-Alcaide, 2007; Buela Casal, 2003),
los desarrollos de la llamada Escuela de Valencia (Carpintero, 1981; Carpintero & Peiró, 1981, 1983)
han permitido redefinir tales enfoques, logrando una integración entre momentos cuantitativos y
cualitativos (Brozek, 1991, 1998; Klappenbach, 2009).
4.Metodología
4.1Muestra
Un N=55 cantidad de proyectos de investigación concluídos y en desarrollo comprendidos entre el
período 2000-2019
4.2Procedimiento
Una vez accedido al material documentado, se definieron las variables a analizar para cada unidad
documental. En este caso se trabajo con: cantidad de directores/co-directores, temáticas, años de
inicio, vinculación a lo educativo e instituciones involucradas. Se dejaron afuera variables más
complejas puesto que no se pudo acceder a la totalidad de los datos de todos los proyectos del
período. Una vez definidas dichas variables, se generó una base de datos para todas ellas para cada
uno de los proyectos.
4.3Análisis
A partir de estas variables se realizaron estadísticos de frecuencia, porcentaje, y descriptivos junto
con sus correspondientes medidas de dispersión.
5.Resultados

5.1Cantidad de proyectos, directores y temáticas
Se registraron un total de 55 proyectos de investigación en el período estudiado. De estos, 42 (76%)
han sido proyectos iniciados y desarrollados integramente por personal y con recursos de esta
institución, mientras que los otros 13 (24%) han sido desarrollados de forma interinstitucional. De
dichos 13, 11 (84%) se realizaron con otra institución (8 con el INFOD, 1 con el IFDC-VM, 1 con la
UNSL y 1 con una Institución Italiana), 1 (8%) con otras dos instituciones (UNSL-INFOD) y 1 (8%)
con otras tres (SPU-UNSL-INFOD). Esto puede ser interpretado de forma muy positiva puesto que,
en comparación con otras instituciones similares, no solo hay una gran cantidad de labor
investigativa, sino también muchas relaciones interinstitucionales.

Figura 1: Comparación de investigaciones institcionales e interinstitucionales
De aquellos que se tiene registro sobre sus participantes (39), se hallaron un total de 33 (84%) de
dirección simple y 6 (16%) de co-dirección. Hay un total de 45 autores registrados, con una variedad
de 26 autores que asumen la totalidad de los proyectos. Este panorama debe llamar la atención
sobre la concentración de autores que hay en la elaboración y desarrollo de proyectos. Es decir,
tienden a ser pocos y siempre los mismos docentes quienes encaran estas labores. Si bien es cierto
que se deberían analizar variables como carga horaria, experiencia previa en investigación,
antigüedad en la institución, formación para investigación, etc., siempre es positivo incentivar la
variabilidad de investigadores a cargo de proyectos.
Las duraciones de estos han sido variables, con proyectos de un año de duración, hasta algunos con
ocho o nueve años de duración. La duración media de los proyectos es de 2 años (+/- 1,8), con una
mediana de 2 años y una moda de 1 año. Esto resulta especialmente positivo, y habla de una cultura
de investigación estandarizada en el personal docente. Dado que no había antes un ente regulador
específico para las investigaciones, podría haber sucedido que las duraciones de los proyectos sean
extremadamente irregulares. No obstante, la pequeña desviación estándar de la media, junto con la
mediana y moda nos hablan de proyectos concretos, que empiezan, se desarrollan y terminan,

probablemente diseñados acorde a los modelos de INFOD o de Universidades Nacionales.
El inicio de estos proyectos registra una media y mediana de 2012 (+/-5), una moda de 2018. Estos
datos solo pueden ser entendidos a la luz de la creación de la Comisión de Investigación en la
institución. Al graficar esta distribución queda registro de que en los primero años de la institución
hubo poca investigación y esta fue aumentando lentamente hasta registrar un pico cerca del año
2012. Luego aumentaría ostensiblemente en el año 2018 cuando la comisión ya habría lanzado su
reglamento oficial y diversas convocatorias.

Figura 2: Histograma del año de inicio de las investigaciones
En cuanto a las temáticas, a partir de los títulos las hemos organizado por área del conocimiento y
por si su objeto de interés estaba o no vinculado directamente a algun área de la Educación. De la
totalidad de los proyectos, 17 (30%) corresponden al área de Educación, 14 (25%) al área de Inglés,
9 (16%) al área de Lengua, 5 (9%) al área de Historia, 3 (5%) de Ciencias Naturales, 2 (3%) de
Tecnología, 1 Interdisciplinar, 1 Geografía, 1 Arte, 1 Política, 1 Psicología y 1 de Bibliometría (2%
cada uno).

Figura 3: Áreas en las que se han desarrollado las investigaciones
A su vez, 45 (81%) tienen como objeto de interés algún aspecto estrictamente educativo, mientras
que 10 (19%) son de lo que se puede llamar "disciplinares". De esos 10 disciplinares, 5 (50%)
corresponden al área de Lengua. Esto está en línea con las políticas de investigación del instituto
que tiene como uno de sus lineamientos promover la investigación educativa.
5.2Análisis léxico de los títulos y campos semánticos
Se contaron la cantidad de palabras repetidas para todos los títulos, luego se excluyeron los
artículos, pronombres y preposiciones, resultando en el siguiente cuadro. Además se estableció
como punto de corte el número de 4 (~1% del total sobre la variedad) repeticiones de palabra, puesto
que una cantidad menor ya resulta insignificante sobre las 325 palabras distintas encontradas en
total.

Tabla 1: Análisis de frecuencia total de palabras en los títulos de las investigaciones
A partir del conteo de palabras, lo primero que resalta de los títulos de las investigaciones es el
énfasis en lo local de las mismas. Es decir, uno de los rasgos más importantes es que todas tienen
que ver, ya sea porque es su objeto de estudio, porque la muestra se toma ahí o porque el trabajo de
campo se desarrolla en el sitio, con la provincia de San Luis. La palabra que le sigue es formación,
que junto con enseñanza e ifdc forman el límite de las 10 repeticiones. Estos conforman en sí un
campo semántico que refleja la importancia de lo educativo en todas sus formas en las
investigaciones analizadas. Un aspecto muy curioso es que la palabrá Inglés apareció con una
frecuencia de 12 siendo la tercer palabra más repetida, mostrando que en esta institución la
investigación en el área de Inglés está muy sistematizada y consolidada en comparación con otras
áreas. Esto se confirma con la aparición del lexema "lengua extranjera" con una frecuencia de 8. Las
otras palabras, ya tienden a delimitar y confirmar los tres grandes campos semánticos aparecidos en
esta lista: lo regional, lo educativo, y el inglés.
5.3Registro proyectos pre (2000-2016) y post comisión (2017-2019)
El primer aspecto a señalar es la diferencia de proyectos registrados entre los períodos pre y post
comisión de investigación.
En el período pre comisión se desarrollaron un total de 36 proyectos, lo que registra una media de
2,25 proyectos por año, los cuales fueron dirigidos por 14 investigadores distintos entre autores y

co-autores. Esto significa no solo que se desarrolló un número bajo de investigaciones, sino que
también han estado en mano de los mismos sujetos. Además, la altísima tasa de trabajo
interinstitucional (salvando el caso del vínculo con Italia, todo el trabajo conjunto se concentra en este
período), es reflejo no de un sistema consolidado de investigación que ha realizado convenios sino
de la movilidad docente entre diversas instituciones y su buena predisposición y talento para generar
trabajo conjunto. Es decir, en este período la investigación ha estado marcado por el personalísmo
como forma de llevar a cabo el trabajo.
Respecto de las áreas y su vinculación con la educación, de los 36 proyectos, 11 (30%) fueron de
Educación, 7 (19%) de Inglés, 6 (16%) de Lengua, 3 (8%) de Historia, 2 (5%) de Naturales, 2 (5%)
de Arte, 1 de Política, 1 Interdisciplinar, 1 de Tecnología, 1 de Geografía, 1 de Psicología (3% para
cada uno). De ellos, 27 (75%) tienen como objeto de estudio o interés algún aspecto del ámbito de la
educación, y 9 (25%) son estrictamente disciplinares.
En el período post-comisión, se desarrollaron un total de 19 proyectos, lo que registra una media de
6,3 proyectos por año, los cuales fueron dirigidos por 16 investigadores distintos entre autores y
co-autores. En este período, todos los proyectos salvando uno (el internacional con Italia) han sido
desarrollados íntegramente en el marco institucional, lo que junto con los datos anteriores nos habla
de una mayor difusión de la actividad de investigación en la institución.
Respecto de las áreas y su vinculación con la educación, de los 19 proyectos, 7 (36%) fueron de
Inglés, 4 (21%) de Educación, 3 (16%) de Lengua, 1 de Historia, 1 de Política, 1 de Naturales, 1 de
Tecnología, 1 de Bibliometría (5% cada uno). De ellos, 15 (89%) son vinculados a la Educación y 4
(11%) son estrictamente disciplinares. Al hacer una comparación entre los dos períodos en este área,
llama la atención como el área de Ingles se ha consolidado fuertemente en su labor de investigación,
a la vez de que disminuye considerablemente el porcentaje de proyectos estrictamente disciplinares y
sin vinculación alguna con lo educativo.
6.Reflexiones parciales
A partir del análisis realizado se pueden dar algunas características de cómo ha sido la investigación
en la institución analizada. Se ha caracterizado por estar centralizada en algunos sujetos, aunque
dicha tendencia parece estar cambiando en los últimos años. Además, se han desarrollado gran
cantidad de cooperaciones con otras instituciones, en especial con el INFOD. Las temáticas han
estado agrupadas fundamentalmente alrededor de lo educativo, lo cual va en línea con los intereses
institucionales.
Además, se observa una diferencia en las variables estudiadas cuando se compara el período pre y
post 2016, lo que señala la incidencia de la creación de la comisión de investigación como un
organizador y propulsor importante de dicha actividad.
En la próxima investigación, se profundizarán en variables como tipo de investigación, cantidad de
integrantes, vinculos entre proyectos, tipos de análisis empleados, palabras clave, entre otras, para el
período 2016-2019 y se ampliará la base de datos de proyectos previa.
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