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Resumen: La siguiente investigación tiene como objetivo realizar un análisis de los proyectos de
investigación producidos en el IFDC-SL durante el período 2017-2019. Para dicho propósito se empleara el
método sociobibliométrico de análisis de contenido documental, que permitirá estudiar variables como
cantidad de autores, jerarquías, temáticas seleccionadas, bibliografía empleada, palabras clave, colegios de
investigadores, entre otras. Una vez realizados los análisis, se podrá acceder a un panorama general de
cómo es exactamente la investigación en el IFDC-SL. Además se espera que este proyecto continúe a lo
largo de los años, incoporando información nueva y

actualizada para hacer trabajos de comparación

estadística longitudinal.
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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 labora 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 2017 hasta la actualidad. 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 labora investigadora en la institución
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. 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.
Marco teórico
En cualquier caso, el análisis sociobibliométrico, sostenido en principios de la sociología del conocimiento,
sostiene 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).
Objetivos
Generales
. Describir el estado actual de la investigación en el IFDC-SL a partir de variables sociobibliométricas
. Conformar una base de datos de investigaciones que sirva de consulta para la organización y planificación
de la investigación en el IFDC-SL
Particulares
. Describir las principales temáticas encontradas en las investigaciones en el IFDC-SL
. Describir las principales modalidades de investigación encontradas en el IFDC-SL
. Buscar correlaciones entre variables estudidas en las investigaciones en el IFDC-SL
. Organizar una base de datos con dichas variables que pueda ser tomada como referencia para otros
estudios
Hipótesis
Dado el carácter descriptivo y de esta investigación, no se sostiene hipótesis alguna
Metodologia

Materiales:
Software End Note para la confección de la base de datos
Software Gephy para el diseño de análisis visuales y cluster
Software Ucinet para el análisis matricial de datos
Software SPSS para el análisis estadístico descriptivo y correlacional
Listado de investigaciones concluidas y en curso que se solicitará a la Comisión de Investigación del
IFDC-SL
Muestra: Un total de N=X donde X es la cantidad de proyectos de investigación concluídos y en desarrollo
que hayan sido presentados a la Comisión de Investigación del Instituto de Formación Docente Continua de
San Luis desde el año 2017, año de la creación de la comisión, hasta la actualidad.
Procedimiento y Análisis: Una vez accedido al material documentado, se definirán las variables a analizar
para cada unidad documental. A saber: cantidad de autores, temática, palabras clave, tipo de estudio
clasificado por objetivo, tipo de estudio clasificado por profundización en el objeto de estudio, tipo de estudio
clasificado por datos empleados, tipo de estudio clasificado por grado de manipulación de variables, tipo de
estudio clasificado por estilo de inferencia que realiza y tipo de estudio clasificado por el marco temporal en
que se realiza. A partir de estas variables, se realizarán en primera instancia estadísticos del tipo descriptivo
(medidas de tendencia central con sus correspondientes medidas de dispersión), así como análisis de redes
para determinar vínculos entre las investigaciones y observar la conformación de cluster. Una vez definidos
los estadísticos descriptivos, se buscará hacer análisis de correlación para lo cual se realizarán pruebas de
normalidad Kolgomorov-Smirnov, así como el estadístico de Levene para la homogeneidad de varianzas.
Según sea el caso, se realizarán pruebas paramétricos en el primer caso, o no paramétricas en el segundo
para determinar vínculos entre todas las variables estudiadas.
Resultados esperados: Si bien el estudio es de naturaleza descriptiva-correlacional, y no se sostienen
hipótesis de manera inicial, esperamos ver una alta frecuencia de investigaciones con temática educativa,
así como un predominio de investigaciones cualitativas, transversales, inductivas, no experimentales,
exploratorias y aplicadas
Cronograma provisorio

Act/Meses

1-6

Búsqueda de datos

X

Diseño para carga datos

X

Carga de datos

X

6-12

X

12-18

18-24

Análisis de datos

X

Interpretación de datos
Informe parcial

X

X

X

X

X

Informe final

X

Bibliografía

Aleixandre-Benavent, R., Valderrama-Zurián, J. C. & González-Alcaide, G (2007). El factor de impacto de las
revistas científicas: limitaciones e indicadores alternativos. El profesional de la información, 16 (1), 4-11.
Alexander, F. K. (2000). The changing face of accountability: Monitoring and assessing institutional
performance in higher education. Journal of Higher Education, 411-431.
Annoot, E., & Fave-Bonnet, M. F. (2004). Pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur: enseigner,
apprender, évaluer. Editions L'Harmattan.
Arends, R. (2014). Learning to teach. McGraw-Hill Higher Education.
Berthiaume, D., & Colet-Johnson, N. R. (2013). La pédagogie de l'enseignement supérieur: repères
théoriques et applications pratiques. P. Lang.
Brantilnger, E. (2006). The Big Glossies: How Textbooks Structure (Special) Education. En E. Brantilnger,
Who Benefits from Special Education? Remediating (Fixing) Other People's Children (pp. 45-75). Lawrence
Erlbaum Associates
Brozek, J. (1998). Historiografía de psicología en España (1980-1995). Revista Latinoamericana de
Psicología, 30 (1), 103-120.
Buela-Casal, G. (2003). Evaluación de la calidad de los artículos y de las revistas científicas: propuesta de
factor de impacto ponderado y de un índice de calidad. Psicothema, 15 (1), 23-35.
Calvo, G., Lara, D. B. R., & García, L. I. R. (2017). Un diagnóstico de la formación docente en
Colombia. Revista Colombiana de Educación, (47).
Carlino, P. (2002). Enseñar a escribir en la universidad: cómo lo hacen en Estados Unidos y por
qué. Revista iberoamericana de Educación, 2(2), 57-67.
Carlino, P. (2012). Leer textos científicos y académicos en la educación superior: obstáculos y bienvenidas a

una cultura nueva. Unipluriversidad, 3(2), 17-23.
Carpintero, H. (1981). La psicología actual desde una perspectiva bibliométrica: una introducción. En H.
Carpintero & J. M. Peiró (Eds.), Psicología contemporánea. Teoría y métodos cuantitativos para el estudio
de su literatura científica (pp. 25-39). Valencia, Alfaplus.
Carpintero, H. & Peiró, J. M. (1981). Aplicaciones de la metodología bibliométrica a los estudios de historia
de la psicología. En H. Carpintero & J. M. Peiró (Eds.), Psicología contemporánea. Teoría y métodos
cuantitativos para el estudio de su literatura científica (pp. 41-52). Valencia, Alfaplus.
Carpintero, H. & Peiró, J. M. (1983). The significance of the bibliometric methodology to history of
psychology. Revista de Historia de la Psicología, 4, 21-32
Cole, S. (2004). Merton contribution’s to the sociology of science. Social Studies of Science, 34 (6), 829-844
Coll, C. (1992) Psicología y curriculum (3a reimpresión). Barcelona: Paidós Ibérica.
Coll, C. (1994) Posibilidades críticas en el desarrollo de la reforma curricular española. Substratum, 2 (5),
125-150
Clump, M. A., Bauer, H. & Bradley, C. (2004). The Extent to which Psychology students read textbooks: A
multiple class analysis of reading across the Psychology curriculum. Journal of Instructional Psychology, 31
(3), 227-232.
Culebras-Fernández, J., García de Lorenzo, A., Wanden-Nerghe, C., David-Castiel, L., Sanz-Valero, J.
(2008). ¡Cuidado!, sus referencias bibliográficas pueden ser estudiadas. Nutrición Hospitalaria, 23 (2),
85-88.
Deegan, M. J. (1987). Working hypotheses for women and social change. In M. J. Deegan & M. R. Hill (Eds).
Women and symbolic interaction (pp. 443-449). Boston: Allen & Unwin.
De Fanelli, A. M. G. (2005). Acceso, abandono y graduación en la educación superior argentina. Educación
superior. Acceso, permanencia y perfil social de los graduados comparados con los egresados de la
educación media.
De Fanelli, A. M. G. (2014). Rendimiento académico y abandono universitario: Modelos, resultados y
alcances de la producción académica en la Argentina. Revista Argentina de Educación Superior, (8), 9-38.
de Brito Cunha, N., & Dos Santos, A. A. A. (2017). Comprensión de lectura en universitarios cursantes del
1er año en distintas carreras. Paradigma, 26(2), 99-113.

Fowler, R. & Newman R. (2004). Psychology in the United States. In D. Wedding & M. Stevens (Eds.),
Handbook of International Psychology (pp. 109-128). New York: Brunner-Routledge, 2004.
Fry, H., Ketteridge, S., & Marshall, S. (2008). A handbook for teaching and learning in higher education:
Enhancing academic practice. Routledge.
Garfield, E. (1972). Citation analysis as a tool in journal evalaution. Science, 178, 471-479.
Garfield, E. (2006). Citation indexes for science. A new dimension in documentation through association of
ideas. International Journal of Epidemiology, 35, 1123–1127
Gire, J. (2004). Psychology in Nigeria: origins, current status, and future. In D. Wedding & M. Stevens (Eds.),
Handbook of International Psychology (pp. 43-58). New York: Brunner-Routledge, 2004.
Giuliodori, R. F., Giuliodori, M. A., & González, M. (2004). La deserción en el nivel medio de la educación en
la República Argentina. Cálculo de tasas de abandono e identificación de algunos factores que se le
asocian. Revista de Economía y Estadística, 42(1), 71-92.
Hativa, N., & Goodyear, J. (Eds.). (2001). Teacher thinking, beliefs and knowledge in higher education (Vol.
28, No. 506). Springer Science & Business Media.
Hewitt, R. (2006). Symbolic interactions: social problems and literary interventions in the works of Baillie,
Scott, and Landor. Danvers, MA: Rosemont publishing.
Hill, M. R. (1993). Archival strategies and techniques. London: Newbury Park – New Delhi: Sage.
Himmel, E. (2002). Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior. Revista calidad
de la educación, 17, 91-108.
Hirsch, J. E. (2005). An index to quantify an individual’s scientific research output. Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of America, 102 (46), 16569–16572.
Jiménez, P., & Carolina, S. (2014). Factores determinantes que influyen en el retraso de la presentación de
la disertación de los estudiantes de la carrera de terapia física de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador egresados en el período 2007-2011 (Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Ecuador).
Johnson, B. & Kiviniemi, M. (2009). The Effect of Online Chapter Quizzes on Exam Performance in an
Undergraduate Social Psychology Course. Teaching of Psychology, 36 (1), 33–37.

Klappenbach, H. (2009). Estudio bibliométrico de la Revista de Psicología de la Universidad Nacional de La
Plata. 1964-1983. Revista de Psicología, 10.
Koinange, J. (2004). Psychology in Kenya. In D. Wedding & M. Stevens (Eds.), Handbook of International
Psychology (pp. 25-42). New York: Brunner-Routledge, 2004.
Lulee, S. (2007). The Component of Syllabus: A Study on syllabi from US Leading of Education Programs.
San Diego: San Diego State University. Educational Technology Department. Descargado el 9/7/2009 de
http://www.sutuan.net/edtec690literaturereview
Mead, G. (1899). The working hypothesis of social reform. American Journal of Sociology, 5, 367-371
Merton, R. K. & Sztompka, P. (1996). On social structure and science. Chicago: Chicago University Press.
Minsiterio de Educación de la Nación (2017) Sitio web. http://estudiarenargentina.siu.edu.ar
Morell, L. & Jin Bee Tan, R. (2009). Validating for use and interpretation. A mixed methods contribution
illustrated. Journal of Mixed Methods Research, 3 (3), 242-264.
Narváez, E. (2006). Una mirada a la escuela nueva. Educere, 10(35).
Nishino, T., & Watanabe, M. (2008). Communication‐oriented policies versus classroom realities in Japan.
Tesol Quarterly, 42(1), 133-138.
Nowotny, H. (2005). The Changing Nature of Public Science. In H. Nowotny, D. Pestre, E. Schmidt
Assmann, H- Schulze-Fielitz & H. H. Trute, The public nature of science under assault. Politics, market,
science and the law (pp. 1-27). Berlin-Heidelberg: Springer.

Palomino, J (2011). Comprensión lectora y rendimiento escolar. Una ruta para mejorar la comunicación.
COMUNI@CCIÓN: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo. 2 (2), 27-37
Pérez, E (2002). Validación de características al ingreso como predictores del rendimiento académico en la
carrera de medicina. Revista Cubana de Educación Superior. 16 (1), 5-18
Polanco, F., & Calabresi, C. (2009). La originalidad de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de
San Luis. PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica, 1(2).
Polanco, F. (2010). Enseñanza universitaria del conductismo en San Luis, Argentina (1958-1978). Tesis de
licenciatura. San Luis: Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis.

Polanco, F. (en prensa). Enseñanza universitaria de la psicología conductista en San Luis, Argentina
(1958-1978). En T. Caycho-Rodríguez (Ed.), Estudios sobre Historia de la Psicología en el Perú y
Latinoamerica. Lima, Perú: Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
Price, J. D. S. (1963). Little science, big science. New York: Columbia University Press.
Quintana-Peña, A. (2006). Metodología de investigación científica cualitativa. En A. Quintana-Peña & W.
Montgomery (Eds.), Psicología: tópicos de actualidad (pp. 47-84). Lima: UNMSM.
Ramírez-Romero, José-Luis, & Quintal-García, Nancy-Angelina. (2011). ¿Puede ser considerada la
pedagogía crítica como una teoría general de la educación?. Revista iberoamericana de educación
superior, 2(5), 114-125..
Ramsden, P. (2003). Learning to teach in higher education. Routledge.
Roullet, M. (2001). Les manuels de pédagogie (1880-1920): apprendre à enseigner dans les livres. Presses
universitaires de France.
Sabino, C. (2014). El proceso de investigación. Editorial Episteme.
Shulman, L. S. (2004). Teaching as Community Property: Essays on Higher Education (JB-Carnegie
Foundation for the Adavancement of Teaching).
Steuer, F. (1996) Reading in the Undergraduate Psychology Curriculum. Teaching of Psychology, 23 (4),
226-230
Stryker, S. (2008). From Mead to a structural symbolic interactionism and beyond. Annual Review of
Sociology, 34, 15-31.
Tajino, A., & Tajino, Y. (2000). Native and non-native: what can they offer? Lessons from team-teaching in
Japan. ELT journal, 54(1), 3-11.
Tanaka-Matusmi, J. & Otsui, K. (2004). Psychology in the Japan. In D. Wedding & M. Stevens (Eds.),
Handbook of International Psychology (pp. 193-210). New York: Brunner-Routledge, 2004.
Tashakkori, A. & Creswell, J. W. (2007). The new era of mixed methods. Journal of Mixed Methods
Research, 1 (1), 3-7
Thompson, B. (2007). The Syllabus as a Communication Document: Constructing and Presenting the

Syllabus. Communication Education, 56 (1) 54 – 71.
Urbano, C. (2001). El análisis de citas en trabajo de investigadores como método para el estudio del uso de
información en bibliotecas. Anales de documentación, 4, 243-266
Unsworth, L. (2001). Teaching multiliteracies across the curriculum. Buckingham-Philadelphia: Open
University Press. Retrieved September, 26, 2005.
Vaillant, D. (2004). Construcción de la profesión docente en América Latina: tendencias, temas y debates
(Vol. 31). Preal.
Van Driel, J. H., Beijaard, D., & Verloop, N. (2001). Professional development and reform in science
education: The role of teachers' practical knowledge. Journal of research in science teaching, 38(2),
137-158.
Zapico, G (2016). Evaluación de estrategias de enseñanza orientadas a competencias: una comparación de
caso entre estilo orientado a la competencia y el orientado al contenido. Revista Ensayos Pedagógicos. XI
(1), 135-146.
Ziman, J. (2000). Real science. What is and what it means. Cambridge: Cambridge University Press.

