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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
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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 6-12 12-18 18-24

Búsqueda de datos X    

Diseño para carga datos X    

Carga de datos X X   



Análisis de datos  X X X

Interpretación de datos   X X

Informe parcial   X

Informe final     X
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