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LA MEMORIA DE LA CIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL CAMPO INTELECTUAL DE LA EDUCACIÓN

Adoptar la ciencia de la que nos nutrimos, y en cuyos contextos
trabajamos, como objeto de conocimiento me parece una las decisiones
de más alto grado de racionalidad que puede adoptar un grupo de
investigación. Este fue el fundamento en el que se gestó justamente
la cienciometría cuando inició su andadura como nueva vía de
aproximación a la historia y la sociología de la ciencia, allá por los
años sesenta del último siglo. Y esta es la lógica que subyace en el
informe de investigación que ahora se presenta.

La ciencia, que es un hecho objetivable en instituciones,
programas y grupos humanos, debía constituir, según esta nueva
perspectiva, cargada entonces de intenciones y signos positivistas,
un campo intelectual a analizar con sus propios métodos y
argumentaciones, los métodos y los discursos científicos, y que
incluían no sólo la reflexión epistémica, sino también la
investigación cuantificada de las diversas variables que
componían las estructuras y los comportamientos de las
disciplinas y las atribuciones de los actores que definían el mundo
científico, un ámbito por lo demás llamado a racionalizar, desde
sus prácticas y sus discursos, la vida humana y las formas de
sociabilidad imperantes en la civilización industrial avanzada.
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El anterior discurso comportaba además implicaciones morales,
sobre todo para las comunidades académicas que habían de
instalarse, a la altura de su tiempo histórico, en las tradiciones
intelectuales de sus instituciones, aunque la apropiación de aquellas
tradiciones se hiciera desde presupuestos rigurosamente críticos.
Conocer y valorar las representaciones que proporcionaba la
bibliometría y la reflexividad epistemológica que de éllas se
derivaba suponía asumir como valor la memoria hermenéutica de
las disciplinas en las que uno se insertaba, y también por supuesto
el ethos corporativo de los actores que las habían construido. Aquel
programa de lo que Price, uno de los más significados
representantes de la nueva corriente, llamó la “ciencia de la
ciencia” valía tanto para la ideología del progreso de la era
tecnocrática, entonces dominante en las sociedades del capitalismo
tardío, como para las estrategias de legitimación moral basadas
en la racionalidad comunicativa, tendencia que se abría paso en
los foros críticos como filosofía que propugnaba el discurso a de-
bate entre los agentes que adoptaban la ciencia como elemento
constitutivo de sus profesiones, y en definitiva de sus vidas, pero
que la examinaban al mismo tiempo en el contexto de sus
condicionamientos y consecuencias sociales.

Este logos moral adquiere hoy, más allá de los supuestos de la
crítica y el consenso, una nueva dimensión en el marco de los
planteamientos narrativos que se abren camino en la filosofía y la
sociología de la ciencia. Ya no se busca sólo en la actualidad
descubrir estructuras y tendencias en los datos estudiados y
descritos con una mirada esencialmente analítica y fenomenológica,
ni de encontrar la vía racional para fundamentar acuerdos en los
que basar interpretaciones consensuadas entre las diversas
versiones que se puedan obtener de los datos investigativos, sino
también de indagar en los procesos diferenciales de creación,
difusión, recepción y apropiación que se dan entre los individuos y
los colectivos que inventan, gestionan y usan el conocimiento
científico, y por consiguiente también en el seno de las culturas en
las que los saberes se generan y se difunden como construcciones
sociohistóricas ordenadas al servicio de la comunidad.
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La recuperación del sujeto en los enfoques pragmáticos y
hermenéuticos de la nueva epistemología reclama la memoria como
elemento constitutivo de las culturas en las que investigan los actores
y de la definición del rol de estos protagonistas. Los investigadores
son por supuesto también memoria, y la lingüisticidad en que esta se
manifiesta al reconstruirla en sus contenidos y formas no es sólo un
instrumento analítico de expresión, sino un factor constitutivo de la
tradición cultural a la que se adscriben los científicos. Por eso, al
hacer ciencia de la ciencia se hace asimismo un relato de las fuentes
de la propia formación y se reconstruye el círculo hermenéutico de
los agentes que investigan y que forman parte de comunidades
académicas con responsabilidades institucionales. Esta conclusión
resulta especialmente relevante en los contextos que producen
conocimiento o se apropian de él dentro del amplio sector de las
ciencias humanas y sociales, en cuyo cuadro se inscriben obviamente
las de la educación.

Valga esta reflexión introductoria para resignificar el valor de la
investigación que presentan los colegas y amigos de la Universidad
Tecnológica de Pereira, con algunos de los cuales mantengo relaciones
de cooperación desde hace ya algunos años. El ejercicio que ellos
llevan a cabo en este enjundioso trabajo es una práctica necesaria
para poder objetivar las tradiciones en las que ellos y sus pares
académicos y alumnos se han formado y trabajan. Yo también
recuerdo que, allá por los años setenta, cuando me incorporé a la
Universidad de Salamanca, inicié un trabajo de similar intención,
instrumentado además con una metodología muy afín. Aquel proyecto,
que al fundar los estudios de Educación en Salamanca creíamos
absolutamente necesario, dio lugar a varias publicaciones que han
servido de consulta a la mayor parte de los que se han incorporado
después al ámbito de las ciencias de la educación en España y han
tratado de tomar perspectiva en el trato con las cuestiones que asumían
como su objeto de estudio.

Una de estas publicaciones, la intitulada La investigación
pedagógica universitaria en España.Estudio histórico-documen-
tal (1939-1975) (Ediciones Universidad de Salamanca, 1980),



20 BIBLIOMETRIA Y DISCURSO PEDAGOGICOXX

inventariaba un sector importante de la producción científico-educativa,
lo examinaba en sus dimensiones empíricas mediante métodos
bibliométricos y de análisis de contenido, caracterizaba el perfil de los
círculos de investigación y de sus líderes y definía las líneas de trabajo
que habían dominado el campo en un ciclo histórico de media duración,
el correspondiente al período central del siglo XX, una etapa de
particulares rasgos ideológicos y culturales sobre la que era preciso
llevar a cabo, en el marco de nuestra historia nacional, una labor de
archivo y catarsis. La de archivo para reconstruir la imprescindible
memoria en la que situarse, la justa memoria de la que ha hablado en
una de sus últimas obras Paul Ricoeur, y la de catarsis, para contribuir
críticamente a la construcción de la nueva democracia social y cul-
tural que por entonces se afirmaba en un país que, como es sabido,
salía por entonces de un largo ciclo histórico autoritario.

Aquel estudio sirvió asimismo para evaluar la recepción en nuestro
país de determinadas corrientes de la investigación educativa
internacional en los últimos decenios, y para evidenciar igualmente
las lagunas y las interpretaciones sesgadas a las que se vieron sometidos
otros círculos pedagógicos, los menos compatibles con los discursos
de la ideología dominante. La investigación trató incluso de indagar
las relaciones entre investigación y práctica educativa durante el
período histórico examinado, que era por otra parte el ciclo
correspondiente a la institucionalización académica de las ciencias de
la educación en nuestro país, toda vez que la etapa anterior a la guerra
había sido, aunque brillante en muchos aspectos, de muy corta duración,
y además, sus producciones se habían sustraído de las bibliotecas y
de los archivos en un claro ejercicio histórico de depuración de la
tradición instalada hasta entonces y de ruptura con la memoria.

Desde el plano de la crítica, aquella investigación documental de fines
de los setenta puso a las ciencias de la educación bajo sospecha, y
mostró de forma empírica cómo se cultivaron los saberes pedagógicos
en la época de la dictadura. Como hemos comentado en otros trabajos
posteriores, los trabajos referidos revisaron los criterios de autoridad
que inspiraron los programas de investigación en las casi cuatro
décadas precedentes, y definieron los rasgos personales y académicos
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de algunos de sus líderes, los que conformaron la intelligentsia oficial
del sistema. Paralelamente a esta publicación, complementada con
otra que analizó el sector de la literatura científica, se desarrollaron
dos seminarios, de amplio impacto nacional, sobre Epistemología y
Educación, que profundizaron en la crítica ideológica desde la
reflexividad y que ayudaron a sentar las bases de círculos intelectuales
más plurales y abiertos en diversas universidades españolas. Estos
círculos son justamente los que ahora, con los desarrollos subsiguientes,
gestionan la investigación y la educación superior en el sector.

Sin duda, el contexto en el que investiga el grupo de Pereira es bien
distinto en muchísimos aspectos, tanto en lo que se refiere a la época
objeto de estudio, que se acerca ya a nuestro tiempo, como a la cultura
académica, la tradición del lugar, y a los condicionamientos
sociopolíticos del entorno. Pero la motivación me parece convergente
con las intenciones que estimularon el programa investigador que acabo
de reseñar. Un grupo universitario joven, con cultura vernácula propia,
y con formación también europea, hace socioanálisis de su memoria,
revisa los elementos de su tradición, procesa el canon pedagógico de
sus manuales con perspectiva histórica, estudia el flujo del conocimiento
en las publicaciones periódicas de mayor implantación en su medio
académico, hace, en fin, genealogía y hermenéutica de los saberes
que han informado durante las últimas décadas los programas de
formación de los maestros y de ellos mismos.

La anterior tarea se aborda con rigor. Se recurre primero a la
bibliometría, comprobando more matemático algunos rasgos de la
productividad científica de los autores y grupos, el impacto de las
corrientes internas y externas en la configuración del conocimiento, el
“estado del arte” de las disciplinas, las redes de comunicación que se
tejen entre los creadores y usuarios del saber, las continuidades y
rupturas que configuran la tradición y el cambio, las relaciones
interdisciplinarias que se dan en el corpus utilizado y otros muchos
elementos que permiten hacer una radiografía sistémica de las ciencias
de la educación en el contexto en el que ellos se sitúan y trabajan. Pero
se abordan igualmente, de forma histórica y arqueológica, los conceptos
pedagógicos, tal como han sido construidos y transmitidos, un aspecto

XXI
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sin duda esencial para trascender el análisis empírico de los datos y
acercarse al conocimiento de la formación de los discursos y de las
prácticas discursivas. De esta suerte, el informe de investigación
resultante ofrece una imagen muy equilibrada entre explicación e
interpretación, dos registros necesarios para la comprensión de los hechos
y conceptos que se someten a consideración.

Animamos al Grupo Pedagógico de Pereira, que ya ha dado frutos
importantes también en el sector de la Manualística, a seguir
desarrollando su programa de trabajo, en la seguridad de que, por
estas vías, contribuirá no sólo a explicitar la cultura pedagógica de
sus entornos más próximos, lo que sin duda servirá para contextualizar
su actividad universitaria y para dar sentido a su profesión, sino a que
su aportación pueda entrar a circular en las redes de la globalización
científica que permiten, mediante la comparación y el intercambio,
perfilar con rigor el campo intelectual de la educación y de las ciencias
que de élla se ocupan, un ámbito siempre en construcción.

Agustín Escolano Benito
Universidad de Valladolid, España

XXII
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El estudio de la producción bibliográfica de los profesores de la
Facultad de Educación y de los libros de pedagogía catalogados en la
biblioteca de la UTP, se halla en el marco de lo que se ha denominado
como bibliometría o infometría. Es decir, aquella disciplina orientada
hacia la indagación de la producción de un determinado campo, con
el empleo de la estadística.

Este tipo de estudio revela la importancia cuantitativa y el
dinamismo de un campo de investigación y los enfoques dominantes
a lo largo de ciertos períodos de tiempo; señala también, los temas
ampliamente explotados y aquellos que todavía no han merecido
atención de los investigadores; y arroja valiosa información para
los estudios comparativos.

Los estudios bibliométricos tienen un carácter sistemático de
investigación bibliográfica, a través de la consulta o reseña exhaustiva
de documentos o fuentes primarias. Dan, entre otros aspectos,
información estadística sobre el tipo de documento, la fecha de
publicación, la paginación, la obsolescencia de las fuentes, la perspectiva
de investigación, su número de usuarios y la frecuencia de uso. Se
agrega a ello, la importancia de leyes estadísticas de la bibliometria
como la Ley de Bradford, la Ley de Lotka y la la Ley de Price.

En tal sentido, un estudio de bibliometría sobre la producción escrita
de los profesores de educación de una facultad, tiene importancia en
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cuanto constituye una aplicación particular de los desarrollos que ha
logrado esta disciplina a nivel internacional, en países como Chile,
Uruguay, España, Brasil, Cuba, Alemania y Francia.A este respecto,
un estudio de este tipo es justificable no sólo académicamente sino
también administrativamente, para evaluar el impacto de la producción
intelectual y sus políticas de cara al futuro.

En el terreno de la investigación, se pueden considerar dos razones
para hacer este abordaje:

La primera, la recomendación de adelantar un estudio del uso que los
maestros y los estudiantes hacen de los libros escolares, como otro
campo a explorar desde múltiples perspectivas; se atiende o se detiene
específicamente en los manuales para la formación o para el uso
de los maestros ello con la intención de indagar, entre otros aspectos,
por los elementos constitutivos de la formación pedagógica, en
términos de teoría, modelo y corriente pedagógica que recibieron los
estudiantes de la Facultad de Educación, a través de los manuales o
libros de texto analizados.

La segunda surge luego de una búsqueda y análisis documental
detallado; pues se halla que los estudios o investigaciones sobre
manuales y libros de texto de pedagogía destinados a la formación de
maestros, en el ámbito hispanoamericano, no son abundantes. Los
estudios a los que hacemos referencia en al ‘estado del arte’, nos
muestran que los períodos privilegiados son la Colonia, finales de Siglo
XIX y comienzos del Siglo XX, y que interesan más los manuales de
pedagogía en la formación de maestros para primaria, y en especial,
los destinados a los maestros normalistas. En este sentido, no se han
encontrado estudios contemporáneos sobre los manuales y libros de
texto de pedagogía en la perspectiva conceptual y bibliométrica que
plantea este proyecto.

Ahora bien, los estudios cuantitativos sobre revistas especializadas
de carácter académico permiten ‘modelar’ campo de investigación;
es decir, conceptualizar campos de conocimiento universitario
como una red comunicativa, estructurada: (a) a partir de un sustrato
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social, e.d , de la “comunidad de una disciplina académica”, (b)
con el soporte infraestructural de instituciones específicas, tales
como las universidades, academias e institutos de investigación y,
(c) a través de los medios de comunicación, fundamentalmente de
las revistas especializadas, se constituye, (d) como un proceso
ininterrumpido y autoreferencial de producción de conocimientos.
(Schriewer, 2000:234)

En el marco de los estudios comparados, educación de orientación
bibliométrica, se ha demostrado que las revistas especializadas
juegan un papel  extraordinario en el  surgimiento,  la
institucionalización, los procesos de consolidación social e
intelectual, y la visibilidad tanto universitaria, como política y
pública en general de las redes comunicativas que normalmente
se denominan “disciplinas”. Las revistas especializadas
correspondientes a un campo delimitado del saber; representan,
en otros términos, los instrumentos de medida por excelencia,
con cuya ayuda se desarrolla, adquieren su forma y se continua
el proceso de comunicación disciplinar en el campo o área
correspondiente.En consecuencia, revistas especializadas como
son la Revista de Ciencias Humanas y la revista Diálogos
Educativos de la Universidad Tecnológica de Pereira, ofrecen
un campo de observación particularmente instructivo para un
análisis comparado o no, que busque elucidar la constitución de
la pedagogía y de las ciencias de la educación en su Facultad de
Ciencias de la Educación.

Siguiendo al autor alemán Jürgen Schriewer (2000) se pueden plantear
una serie de orientaciones conceptuales y metodológicas las cuales
orientaron el análisis bibliométrico de la revistas indicadas; así:

(a) ¿cuáles son los autores más frecuentemente citados en los diversos
artículos de las dos publicaciones?;

(b) con base en los autores citados, ¿es posible establecer un
análisis en términos de concentración versus dispersión del
espacio comunicativo?;



4 BIBLIO METRÍA Y DISCURSO PEDAGÓGICO

(c) ¿se puede determinar un criterio de coherencia intradisciplinar
versus apertura multidisciplinar con base en las temáticas del índice,
y en especial, con cada uno de los artículos asociados al campo de la
educación y la pedagogía?

(d) ¿se puede poner de relieve, a partir de esta producción académica,
la permanencia de tradiciones intelectuales versus producción de
saberes actuales.? Es decir, ¿qué tradición histórica y pedagógica ha
contribuido con mayor fuerza a modelar el campo de la educación y
la pedagogía en la UTP?

(e) ¿existen continuidades y rupturas en las distintas ‘filiaciones’
cognitivas de los artículos publicados? ¿Por qué aparecen y desparecen
temas a lo largo de los 31 números de la Revista de Ciencias
Humanas y de los 3 números de la revista Diálogos Educativos
publicados? Es posible afirmar que la ‘actualidad’ de los temas, Esto
es realmente una afirmación, en términos de políticas educativas que
impactan a la opinión pública, sea uno de los motivos que determinan
a los autores a ocuparse de estos asuntos?

En resumen, los datos cuantitativos que se derivan de los ‘cor-
pus documentales’, en este caso revistas o libros de texto
universitario, permiten realizar los estudios analíticos de una gran
diversidad conceptual, metodológica, epistemológica, histórica,
y de tradiciones, etc.; que han influido en la constitución de
tradiciones o estilos de ‘pensamiento’ institucionales, regionales,
nacionales y continentales.

En este marco de referencia, los resultados que aquí se presentan
corresponden a una investigación de carácter bibliométrico,
llevada a cabo entre los años 2003-2004; como objetivo general
se propuso realizar un estudio bibliométrico y temático de los
libros de texto de Pedagogía de los profesores de la Facultad de
Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, disponibles
en la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Pereira en el
período 1969-2003; y de los artículos de pedagogía divulgados
en dos publicaciones periódicas de la Facultad de Educación,
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como son las revistas denominadas Revista de Ciencias
Humanas y Diálogos Educativos.

Entre otros aspectos, se propuso,de una parte investigar las
perspectivas de pensamiento pedagógico, psicológico,y
sociológico que predominaron en los libros de texto universitarios
de pedagogía en el periodo estudiado; y de otra estudiar Estudiar
los contenidos de los libros de texto de pedagogía en relación
con: los conceptos de pedagogía y educación.y los fines de la
educación, el papel del método en la educación y la instrucción,
y las funciones del maestro.

Cuando se analiza el corpus documental de producción intelectual
es importante establecer un criterio de coherencia intradisciplinar
versus apertura multidisciplinar, con base en las temáticas del índice,
y en especial, con cada uno de los artículos asociados al campo de
la educación y la pedagogía; Tambien es relevante poner de relieve
la permanencia de tradiciones intelectuales versus producción de
saberes actuales, para hallar las tradiciones históricas y pedagógicas
que ha contribuido con mayor fuerza a modelar el campo de la
educación y la pedagogía en la UTP; Finalmente es de suma
importancia hallar continuidades y rupturas en las distintas
‘filiaciones’ cognitivas de los artículos sobre pedagogía publicados,
para explicar por qué aparecen y desparecen temas a lo largo de
los 31 números publicados de la Revistas de Ciencias Humanas y
los 3 números de Diálogos Educativos.

En la presentación del trabajo, se tuvo la intención de ofrecer, en
primer lugar, una aproximación al campo disciplinar de la bibliometría
y la infometría, así como mostrar algunos ejemplos de estudios de
este tipo en el campo de la pedagogía; en segundo lugar, ofrecer una
panorama de los estudios sobre textos y manuales universitarios de
pedagogía; y en tercer lugar, exponer, de manera analítica e inferencial,
los resultados del análisis biblométrico de la producción de libros y
artículos sobre pedagogía publicados por los profesores de la Facultad
de Educación de la UTP.
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Capítulo 1
INVESTIGACIÓN BIBLIOMÉTRICA:

CONCEPTOS, DEFINICIONES BÁSICAS
Y ESTUDIOS

1.1. Investigación bibliométrica: conceptos y definiciones
básicas

Los estudios bibliométricos revelan la importancia cuantitativa y el
dinamismo de un campo de investigación y los enfoques dominantes a
lo largo de ciertos períodos de tiempo; señala también los temas
ampliamente explotados y aquellos que todavía no han merecido atención
de los investigadores; y arroja valiosa información para los estudios
comparativos. Estos estudios tienen un carácter sistemático de
investigación bibliográfica a través de la consulta o reseña exhaustiva
de documentos o fuentes primarias o bases de datos electrónicos;Ellos
dan, entre otros aspectos, información estadística sobre el tipo de
documento, la fecha de publicación, la paginación, la perspectiva de
investigación, su numero de usuarios y la frecuencia de uso.

En su estudio “Las sciences de l´information: bibliométrie,
scienciométrie, infométrie.” (1995), Xavier Polanco1 muestra la
1 El autor dirige el programa de investigación en infometría: “Programme de recherche en
infométrie (PRI) de l´Institut de l´information Scientifique et Technique (INIST) du Centre
National de la Recherche Scientifique (CNSR)”: Página web: http://www.inist.fr/pri. Ver: Revista
Solaris. No. 2 de 1995. Edición electrónica. Del mismo autor, Colciencias ha publicado los
siguientes trabajos: “La información científica y las necesidades de la investigación: el caso
del Instituto de la Información Científica y Técnica (INIST).” En: Colciencias, hacia la
construcción de un observatorio de ciencia y tecnología. Bogotá. 1996. P. 41-48. “La
cienciometria cognitiva, métodos, potencialidades y utilizaciones.” En: Colciencias, hacia la
construcción de un observatorio de ciencia y tecnología. Bogotá. 1996. P. 93-106.
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constitución de un campo denominado posteriormente ‘cienciometria’
en relación con la bibliometría y la infometria2 .Los términos
‘cienciometría’ y los ‘estudios cuantitativos de la ciencia y la
tecnología’ serían sinónimos.y agrega, este autor que hay un aspecto
bibliométrico fuerte en el corazón de estos estudios cuantitativos o
‘cienciometricos’. A veces, se utiliza el término de ‘tecnometría’ para
significar el estudio cuantitativo de la tecnología.

En 1962, Price3 , autor de referencia en los estudios bibliométricos,
observaba que “la mecánica estadística de la mano de obra y de la
literatura científica obedece a leyes generales”, y que “el método
empírico trataba el número bruto de periódicos o de artículos como
índice del volumen de la ciencia que encuentra una justificación teórica
en la existencia de curvas estables y regulares.”

En 1969, Pritchard4  definía la bibliometría como “la aplicación de las
matemáticas y los métodos estadísticos a los libros, artículos y otros
medios de comunicación”. El mismo año Price, definía la
cienciometria como “las investigaciones cuantitativas de todas las
cosas relativas a la ciencia y a las cuales se puede atar números”. En
un termino muy amplio la cienciometría se restringe a un sentido
2 Una aproximación a los programas y desarrollos de la bibliometría, la infometría y la
cienciometria en el ámbito francés, se puede encontrar en las siguientes fuentes: Revista
Solaris.No. 2 de 1995. Dossier: “Les sciences de l´information: Bibliométrie,
Scienciométrie, Infométrie, bajo la dirección de Jean-Max-Noyer. Presses Universitaires
de Rennes. Versión electrónica en: http//www.info.unicaen/bnum/jelec/Solaris. También
cfr: Lelu, Alain, <<De l´emergence des concepts: reflexions a partir du traitament
“neuronal” des bases de dones documentaires” En: Revista Solaris.No. 2 de 1995. Edi-
ción electrónica. Jean-Pierre Courtial. “Construction des connaissances scientifiques,
construction de soi et communication sociale.” En: Revista Solaris.No. 2 de 1995.
Edición electrónica. Ghislaine Filliatreau. “Les indicateurs bibliométriques en recherche.”
En: Education & Formations. No. 59. Abstract en edición electrónica. R. Barré, F
Laville, M. Texeira, M. Zitt. “L´observatoire des sciences et des techniques: activités,
définition, méthodologie.” En:: Revista Solaris.No. 2 de 1995. Edición electrónica.
Thierry Lafouge y Christine Lichel en: “Entropie et distributions bibliométriques”, a
partir de la teoría de información formalizada en un modelo matemático indagan la
distribución bibliométrica de las regularidades estadísticas observadas en el campo de la
producción y del uso de la información. En: http//www.dist.univ-lyon1.fr
3 Cfr: Derek John de Solla Price (1922-1983) Science et Suprascience. Traducción
francesa de G. Lévy, Paris. Fayard, 1972. p. 83. Versión original en inglés: Little Science,
Big Science. New York, Columbia University Press, 1963, 118 p.
4 Cfr: Alan Pritchard. “Statistical Bibliography or Bibliometrics?” en: Journal of
Documentation, vol. 25, No. 4. December 1969,p. 348-349.
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bibliométrico en la práctica, si se le juzga por lo que se publica en la
revista Scienciometrics, es decir:

“el cálculo de las publicaciones (periódicos, artículos,
patentes), de autores y de citaciones. Este fenómeno ha
tenido la ayuda de hecho de la existencia de bases de datos
bibliográficos en el campo de la informática científica o
técnica (publicaciones y patentes). La hipótesis era que
las publicaciones científicas y las patentes constituyen una
fuente de información y juegan un rol de indicadores de
producción de conocimientos certificados en el campo de
las ciencias y las técnicas.” (Polanco, 1995:3,4)

A comienzos de los años ochenta, nació en Francia el método de las
palabras asociadas (“mots asocies” o “co-word análisis” en inglés),
éste representa otra alternativa en el campo de la cienciometria,
frente al conteo bibliométrico tradicional y al análisis de las citas y
de las co-citaciones.

En este contexto, la cienciometría designa, en su acepción amplia:

“la aplicación de métodos estadísticos a los datos
cuantitativos (económicos, humanos, bibliográficos)
característicos del estado de la ciencia. Este campo se
desarrolla, de una parte, como una respuesta a una
demanda provocada por la política de la ciencia y por la
gestión (o administración) de la investigación y, de otra
parte, como el resultado de los estudios de la ciencia que
emplean técnicas estadísticas e informáticas de tratamiento
de los datos.” (Polanco, 1995:4)

Recientemente se ha propuesto una definición compresiva del campo
denominado “cienciometría”:

“Los estudios cuantitativos de la ciencia y de la tecnología
representan el campo de investigación donde se utiliza los
métodos y las técnicas matemáticas, estadísticas y de
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análisis de los datos con miras a reunir, manipular,
interpretar y prever una variedad de características tales
como el resultado, el desarrollo y la dinámica de la ciencia
y de la tecnología.” (Polanco, 1995:4)

Mientras que, hoy en día, el término “infometría” es empleado
para designar:

“el conjunto de actividades métricas en el campo de la
documentación y en particular de la información científica
y técnica (IST)” (Polanco, 1995:4,5)

En su trabajo “Scienciométrie, infométrie: pourquoi nous
intéressent –elles ?”  (1995), Jean-Max Noyer, a partir de la
definición de Alan Pritchard, define lo que se entiende por
Bibliometría, a saber:

“el conjunto de métodos y técnicas cuantitativas –de tipo
matematico/estadístico- susceptibles de ayudar a la gestión
de las bibliotecas y de una manera más general los diversos
organismos que tengan que ver con la información. Dicho
de otra manera, las herramientas estadísticas utilizadas
por la bibliometria apuntan ante todo a elaborar los
indicadores relativos a los outputs (publicaciones) de las
diversas prácticas de investigación...Breve, todo lo que
pueda permitir ayudar a definir por ejemplo las nuevas
estrategias en materia de adquisición, actualización,
gestión de las bibliotecas o de las bases de datos. La
bibliometría engendra entonces los indicadores de
actividades que nos dan información sobre las prácticas,
los usos, los modos de problematización a partir de las
cuales los dispositivos de la ciencia y la técnica se piensan
(...) las herramientas cienciometricas ayudan hacer
emerger con mayor o menor éxito y precisión las fronteras
de un campo de investigación, los límites de una disciplina,
o las variaciones que los afectan, las relaciones de
influencia, las mediaciones que concurren en la
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elaboración de una información, de un dispositivo
cognitivo cualquiera.” (P. 1, 2)

Como afirma Rubio Liniers (2002) en su artículo “Bibliometría y
ciencias sociales”,  Alain Pritchard5 , fue en 1969 el primero que
definió el término bibliometría como:

“la aplicación de los métodos estadísticos y matemáticos
dispuestos para definir los procesos de la comunicación
escrita y la naturaleza y el desarrollo de las disciplinas
científicas mediante técnicas de recuento y análisis de dicha
comunicación. El tratamiento y manejo de la literatura
científica por medios cuantitativos de recuento y análisis
sirve no solo para analizar el volumen de publicaciones,
la productividad de los autores, revistas o materias, sino
también en un sentido más amplio, para el conocimiento
de los procesos y naturaleza de las ciencias, para el que a
partir de 1960 comienza a acuñarse el término de
Cienciometría o Ciencia de la Ciencia” (p.1)

A través de la bibliometría es posible conocer la actividad, estructura
y evolución de una ciencia; cuantificar sus resultados y aplicarlos en
campos como la Biblioteconomía, la historia de las disciplinas, la
sociología de las ciencias o la política científica.

Ahora bien, la bibliometría puede dividirse en dos áreas:

“descriptiva, que trata de aspectos puramente cuantitativos,
como distribución geográfica, documental, temática y su
productividad y evaluativa, que añade a la primera estudios
de evaluación de la actividad científica. Esta segunda
implica técnicas estadísticas y programas informáticos de
mayor complejidad, teniendo que manejarse sus resultados
con cuidado, sobre todo en las Ciencias Sociales, donde
factores sociales, económicos y políticos actúan sobre los

5 Cfr: Pritchard, Alan. “Statistical bibliography or Bibliometrics” en: Journal of Docu-
mentation. 1969. Vol. 25, No. 4, pp. 348-369.
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indicadores bibliométricos, desviando sus resultados”
(Rubio Liniers, 2002:1)

Los objetos de los estudios bibliométricos se traducen en indicadores;
un indicador es un parámetro que se utiliza para evaluar cualquier
actividad. Los resultados de las investigaciones de cualquier disciplina
se transmiten en forma de publicaciones: libros, revistas, tesis
doctorales, actas de congresos, etc. El tipo de publicaciones utilizadas
para la comunicación entre especialistas varía en las distintas ciencias;
así, según Rubio Liniers (2002:3), mientras en las llamadas ciencias
puras se transmite a través de revistas, en las ciencias sociales y
humanas, predominan las monografías y compilaciones (del 50% al
80% según las áreas)

Las posibilidades de aplicación de los indicadores bibliométricos están
en relación directa con la informatización de los documentos y las
ventajas ofrecidas por las bases de datos. Sin embargo, el carácter
menos internacional y más localista de los estudios sociales ha
contribuido a la dispersión de sus publicaciones, lo que dificulta su
análisis e impide conseguir óptimos resultados.

Pese a las dificultades de acceso a fuentes o a las deficiencias en
formación estadística de los practicantes de las ciencias sociales y
humanas, están claros los avances conseguidos a partir de métodos
cuantitativos en el ámbito de investigaciones históricas.

<<La demografía histórica, la historia económica o la
prosopografía son claro ejemplo de ello. No parece
coherente excluir del tratamiento estadístico una disciplina
social, tan “cualitativa” o “cuantitativa” en el ámbito de
sus publicaciones como la economía, la educación o la
sociología. El problema está en la forma de utilización de
dichas técnicas bibliométricas, cuyas deficiencias, ya
denunciadas desde áreas como la medicina o la física para
realizar análisis “cualitativos” están siendo en muchos
casos, si no superados totalmente, sí mejorados por nuevas
técnicas de análisis y nuevos indicadores gracias a las
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bases de datos relacionales.>> (Rubio Liniers, 2002:2.
Negrilla nuestra).

El objeto de estudio de la bibliometría entonces es similar para cualquier
ciencia: los productos del pensamiento representados físicamente en
los documentos, es decir, el conocimiento intelectual apoyado en soporte
material (libros, revistas, etc.); en otras palabras la posibilidad o no de
contabilizar su producción, de evaluar la actividad investigadora o de
realizar el “mapa” de una disciplina.

Veamos, siguiendo también a Rubio Liniers, los principales indicadores
bibliométricos para medir la literatura científica:

(1) Productividad de las publicaciones

Los tipos de publicaciones pueden ser:

(a) No periódicas: libros, monografías, compilaciones y folletos.

(b) Periódicas: revistas y series

(c) Literatura ‘gris’: trabajos no publicados o de circulación limitada
como tesis doctorales, actas de congresos, informes, etc.

Uno de los indicadores más utilizados en el análisis de revistas es el
de la distribución de revistas por temas, a partir de la aplicación de
la ley de la dispersión de Bradford6  que permite además planificar
racionalmente las políticas de adquisiciones. Los artículos sobre un
tema se concentran en un número reducido de revistas y el resto en
una serie más amplia de ellas, muchas sin conexión directa con la
disciplina. Bradford distribuyó las revistas en zonas concéntricas
descendentes en producción sobre una materia, a partir de un pequeño
núcleo de revistas muy productivas. Se observaría que cada zona o
grupo incluiría el mismo número de artículos que el núcleo, distribuidos
en mayor número de revistas.

6 Cfr: Bradford, S. Documentation. London: Crosby Lockwood, 1948.
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Como anota Serrano y Tormo (2000), en la década de los 30, el
químico y documentalista S. Bradford comprobó, a través de
diversos estudios, que todas las revistas podían distribuirse en zo-
nas concéntricas de productividad decreciente, en relación con
una determinada materia. Estas zonas, representan niveles
decrecientes de densidad informática, es decir, cada zona contiene
un número parecido de artículos, mientras crece el número de
revistas al pasar de zona. A partir de estas conclusiones propuso
un modelo matemático, designado con el nombre de “Ley de
Bradford”, que expuso en su libro Documentation (1948), en
los siguientes términos: “Si las revistas científicas se disponen en
orden decreciente de productividad de artículos sobre un tema
determinado, puede distinguirse un núcleo de revistas más
específicamente consagradas al tema y varios grupos o zonas que
incluyen el mismo número de artículos que el núcleo, siendo el
número de revistas en el núcleo y en las zonas siguientes como 1:
n: n2 …” (Citado por Serrano y Tormo, 2000).

Es decir, cuando se estudian los índices de productividad, se aplica la
ley de Bradford para poder determinar el grado de dispersión de la
producción literaria de los autores recogidos en un trabajo determinado.

(2) Productividad de los autores

Se mide a través del número de publicaciones producidas por un
investigador, grupo de investigación, institución editora o país en un
período de tiempo.

Los estudios de productividad por autores han sido investigados
por Lotka7  y dan como resultado la existencia de un pequeño grupo
de personas muy productivas al lado de un gran número que apenas
publican. No obstante, conviene hacer algunas precisiones: entre
los autores más productivos no todos tienen la misma consideración
científica. Está claro que productividad no significa calidad.

7 Cfr: Lotka, A. J “The frecuency distribution of scientific productivity” en: Journal of
the Washington Academy of Sciences. 1926, vol 26. No. 317.
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Entrarían aquí factores de reconocimiento docente o profesional
ajenos a la bibliometría.

A través de la ley de Lotka se puede ver si la distribución se ajusta al
modelo matemático propuesto por este autor. Serrano y Tormo (2000),
aconsejan los siguientes pasos para la aplicación de la ley de Lotka:

1. Recogida de información bibliográfica de acuerdo al tema
escogido.

2. Clasificación de la información en apartados, a saber: bibliografía
sobre el tema seleccionado: libros, ponencias, artículos de revista,
trabajos de investigación no publicados.

3. Los datos se agrupan siguiendo dos criterios:
3.1. Nivel de producción: autores clasificados según el número de

publicaciones.
3.2. Nivel de colaboración: autores agrupados por su producción,

autores que firman solos y los que firman en colaboración.
4. Para el tratamiento gráfico, los autores se pueden clasificar en

tres grandes grupos:
4.1. Autores con más de 10 trabajos: grandes productores
4.2. Autores entre 2 y 9 trabajos: productores moderados.
4.3. Autores con un solo trabajo: transeúntes.

Esto es, la aplicación de la ley de Lotka permite determinar la
productividad de los autores recogidos, y posteriormente ver las
relaciones que se establecen entre algunos de estos autores

A través de la co-autoría de las publicaciones es posible también
analizar el grado de colaboración de los autores. La tendencia general
es el aumento de publicaciones de varios autores en revistas; aunque
el porcentaje para ciencias sociales es muy inferior que en ciencia y
tecnología. Un trabajo citado por Rubio Liniers8 , referido a seis años
de publicaciones en el ámbito universitario español da una tasa global
de coautoría en ciencias sociales de 0,39%, mientras que para las

8 Cfr: Villagrá Rubio, Angel. “Scientific production of Spanish universities in the fields of
Social Sciences and Language.” En: Sciencimetrics, 1992,, vol 24, No. 1, pp. 3-19.



16 BIBLIO METRÍA Y DISCURSO PEDAGÓGICO

revistas españolas y en una temática concreta, el franquismo, obtuvo
un porcentaje de 0, 05%.

Además, el índice de firmas/trabajo guarda relación con cifras de
apoyo estatal o privado y trabajos experimentales. Incluso, se ha
detectado mayor índice de colaboración entre los autores más
productivos. El trabajo en colaboración es un indicador para detectar
los llamados ‘colegios invisibles’, grupos de profesionales unidos por
líneas de investigación, relaciones personales, de docencia, etc.

(3) Productividad por instituciones, editoras y lugares de edición

El estudio de las instituciones públicas o privadas responsables y
su tipología (comerciales, gubernamentales, académicas, etc)
permite obtener un panorama sobre los ‘circuitos’ de edición en
los que se mueve una disciplina, se puede ver qué instituciones y
en qué medida son las de mayor productividad. Este tipo de
análisis ha sido utilizado por los responsables de la política
científica para considerar subvenciones a universidades y centros
de investigación9 .

Los lugares de publicación, además de mostrar áreas geográficas
más prolólíficas, ayudan en la observación de tendencias ‘centralistas’
o de ‘regionalización’ en la investigación de un país. Respecto a las
tesinas y tesis, el análisis de los datos aportan no sólo aquellas
universidades, facultades o departamentos más productivos, sino
también las líneas de investigación de cada una de ellas.

(4) Análisis de la producción por su temática

Uno de los aspectos más interesantes y al mismo tiempo de mayor
dificultad en los análisis bibliométricos es el estudio de los temas
y materias más o menos estudiadas en las distintas disciplinas.
Ello permite descubrir  la evolución de las corrientes
9 Rubio Liniers cita como ejemplo para el caso español, el estudio: La producción
científica de la Universidad Española en Ciencias Sociales y Humanidades. Madrid:
Instituto de Información y Documentación en Ciencias Sociales. 1986-1987.
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investigadoras y los aspectos de cada ciencia que más o menos
interesan a los especialistas.

Tres son los sistemas más utilizados para analizar las materias a través
de las bases de datos:

(a) A través de las palabras significativas de los títulos y el texto
(resumen)

(b) A partir de los descriptores

(c) A partir de las clasificaciones

(d) A partir de los resúmenes

Las bases de datos permiten realizar recuentos de palabras, eliminando
los términos vacíos de contenido (artículos, preposiciones,
conjunciones, etc) y analizar su frecuencia de aparición en títulos o
incluso, cuando la base de datos los recoge, en los resúmenes. Técnicas
más avanzadas, algunas en estudio, permiten análisis de co-
ocurrencias, es decir, la frecuencia de aparición de unos términos
junto a otros incluida su valoración o semántica.

En el recuento de descriptores se está también utilizando el “co-word
análisis” o ‘análisis de co-palabras’, consistente en la observación de
aquellos términos de indización que aparecen juntos en los documentos y
que establecen entre sí ‘clusters’ o relaciones temáticas mutuas. El Cen-
tre de Sociologie de l´innovation de París ha desarrollado un programa
LEXINET, de indización automática por ordenador sobre el texto completo
de los documentos. La utilización de estos sistemas ‘expertos’ en análisis
terminológico permite elaborar ‘mapas de la ciencia’ y conocer a través
de los términos la estructura y dinámica de las diversas disciplinas.

Los aspectos temáticos más estudiados por la bibliometría son:

* Número de trabajos publicados sobre un tema
* Evolución cronológica de una disciplina o subdisciplina
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* Las ‘lagunas’ (falta de información) o ‘riadas’
(superabundancia temática)

* Tendencias y modas historiográficas detectables a partir de
la aparición o desaparición de determinados términos.

* Interrelaciones de unas disciplinas con otras, a través del uso
o desaparición de determinados términos.

* La existencia de sinónimos de distinta aplicación, por temática
o la designación de idénticos fenómenos con distintos términos,
según el área geográfica, la escuela historiográfica, o el paso
del tiempo.

(5) Análisis de citas

El análisis de las citas que una publicación recibe de otras
posteriores o de las referencias que una publicación hace de otras
anteriores, es otro de los indicadores más utilizados en bibliometría
a partir de los años 60.Los análisis de citas suelen realizarse para
medir la repercusión o impacto de una revista o de un autor.
También ha sido utilizado para estudiar el grado de obsolescencia
o envejecimiento de la literatura científica, y través de las redes
de citas conocer los ‘colegios invisibles’, grupos de profesionales
o especialistas que se citan entre sí.

Un producto inseparable al crecimiento de la ciencia es el de la
obsolescencia o envejecimiento de la literatura científica. Bur-
ton y Kebbler10  elaboraron el concepto de ‘vida media’ o
‘semiperiodo’ tiempo durante el cual fue publicada la mitad de la
literatura activa circulante. La ‘vida media’ puede interpretarse
como la velocidad en que los documentos se vuelven obsoletos,
es decir, dejan de tener impacto y difusión científica; por ello, su
medición se realiza a través de los años de publicación de la
bibliografía citada en un momento dado.

10 Cfr: Burton, R.E. y Kebbler, R. W. <<“The half-life” of Some Scientific and Technical
Literatures>> En: American Documentation, 1960. Vol. 11, Pp. 18-22.
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(6) Los índices o análisis de impacto

Los análisis de impacto de revistas se miden hoy mediante el
cociente de citas que recibe una publicación y de las referencias
que emite en un periodo de tiempo11 . La longitud del período de
tiempo varía según las disciplinas; es más valorable, en general,
un impacto a largo plazo, pues significa más que una moda o la
apertura de una línea de investigación, un reconocimiento
permanente de la sociedad científica.

La obtención del indicador de impacto a través de las revistas llevó a
Garfield a crear, en 1972, el Science Citation Abstracts; repertorio
que se viene utilizando internacionalmente como barremo de la
repercusión y difusión de la literatura científica. En opinión de Rubio
Liniers, la escasa presencia de revistas no anglosajonas, y en con-
creto españolas, en el área de ciencias sociales hace arbitraria su
aplicación indiscriminada en la evaluación de los especialistas
españoles,lo que implica que solo a partir de índices de citas que
contemplen la realidad de cada país y de cada disciplina, así como la
totalidad de publicaciones periódicas, se puede hacer una valoración
fiable de su impacto y difusión.

Aunque no hay duda de que cualquier trabajo con citas se revaloriza,
y de que una publicación citada implica un impacto; hay factores y
variables, los cuales pueden ser entre otros los siguientes:

* La mayoría de los trabajos no suelen ser citados nunca o
casi nunca.

* Existe un fenómeno de ‘rebote’, que hace que un trabajo
citado, lo sea cada vez con mayor frecuencia y que un autor
pueda ser citado de ‘segunda mano’.

* Existen errores técnicos en el análisis de citas derivados de
las bases de datos: como la confusión de nombres y autores,
la presencia de formas diversas de presentación de un mismo

11 Este índice fue estudiado por Raising, L. M. “Mathematical evaluation of the Scientific
serial” en: Science, 1960, vol. 131, pp. 1417-1419 y Westbrook, J.H. “Identifying
significant Research” en: Science, 1960, vol. 132, ppp. 1229-1234.
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autor, la ocurrencia de homónimis, obras en colaboración en
las que se recoge un solo autor, etc.

* El fenómeno de la auto-cita, aceptada como práctica ha-
bitual, no afecta, según Garfield12,  en gran medida los
resultados.

* En cuanto a la tipología de las citas existe un núcleo que
podemos considerar ‘absolutamente relativas al tema’, en
las cuales se advierten mas los ‘colegios invisibles’ y otro de
citas “extrañas” al tema tratado y que suelen utilizarse en
aspectos metodológicos o teóricos e incluso implican el
desconocimiento o la ausencia de trabajos más pertinentes.

(7) “Redes de citas” o “colegios invisibles”

Es posible descubrir “redes de citas” entre revistas que se citan entre
sí, así como el análisis de co-citas: dos documentos que son citados
conjuntamente por un tercero; ello permite analizar los llamados
‘colegios invisibles’, término anglosajón recogido del primer colegio
invisible histórico, la Royal Society de Londres a mediados del siglo
XVII. ‘Las redes de citas’ han sido estudiadas por Price13 ,quien ha
interesado, sobre todo, a los sociólogos,y por Kaplan14  y Merton,15

quienes publicaron trabajos sobre citas para ver el comportamiento
de la comunidad científica.

Rubio Liniers, refiere el trabajo de Crane,16  que analiza los
diferentes tipos de relaciones entre los especialistas de un tema
concreto: la sociología rural. Llegó a un modelo de ‘colegio in-
visible’ que suponía una estrecha relación entre los científicos de
la red y su productividad; ocupaban las posiciones centrales o
‘cabezas del colegio’ los autores de más alta producción y
12 Cfr: Garfield, E. “Is citation Analysis a legitimate evaluation tool? En: Scienciometrics,
1979, vol 1, No.4, Pp. 359-375.
13 Cfr: Price, D. J “Networks of Scientific Papers” en: Science, 1965, No. 149, pp. 510-515.
14 Kaplan, N “The norms of citation behavior” en: American Documentation, 1965,
No, 38, pp. 197-225.
15Cfr: Merton, R.K. “Behavior patterns of Scientifics” en: The American Scholar, 1969,
No, 38, Pp. 197-225.
16 Cfr: Crane, D. <<Social structure in a group of scientits. A tests of the “invisible
College” hypotesis.>> en: American Sociological Review, 1969, No. 34, pp. 335-352.
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‘visibilidad’, quienes actúan de receptores y difusores de la
información. Las relaciones establecidas entre los componentes
de un ‘colegio’ implican, además de una misma línea de
investigación, relaciones jerárquicas maestro-discípulo (dirección
de tesis o proyectos), institucionales, e incluso o personales.

Los defensores del análisis de co-citas mantienen que estos ‘clus-
ters’ representarían la infraestructura intelectual y social de la
ciencia; dado que ofrecen información sobre un campo o
especialidad científica y el estado de la cuestión y del desarrollo
actual e histórico de las ciencias, con más eficacia que las fronteras
disciplinares tradicionales.

En cualquier caso, al no existir una metodología clara, y estando las
técnicas en proceso de elaboración, la interpretación de los datos
debe realizarse con sumo cuidado y siempre con conocimientos
suficientes del área que se desea analizar, de sus grupos de expresión
y de las características de colaboración y difusión de esa ciencia,
afirma Rubio Liniers (2000: 11).

Para concluir este apartado de precisiones conceptuales, se puede
decir en pocas palabras que:

“Bibliometria: se definió en 1969 como la aplicación de
las matemáticas y de los métodos estadísticos a los libros,
artículos y otros medios de comunicación (Pritchard).
Cienciometría: se la considera como la bibliometría
especializada de la información científica y técnica (IST).
Sin embargo, la cienciometria designa de manera general
la aplicación de métodos estadísticos a los datos
cuantitativos (económicos, humanos, bibliográficos)
característicos de la ciencia. Infometría: término adoptado
en 1987 por la F.I.D (International Federation of Docu-
mentation, IFD) para designar el conjunto de las
actividades métricas relativas a la información, cubriendo
también la bibliometría como la cienciometría.” (Polanco,
1995: 6. Negrillas nuestras)
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1.2. Panorama de estudios bibliometricos

Los estudios bibliométricos y documentales que se exponen de manera
resumida en este apartado muestran la importancia cuantitativa y el
dinamismo de un campo de investigación, en particular el de la “ciencia
pedagógica” alemana y las “ciencias de la educación” francesas,
basicamente sus enfoques dominantes a lo largo de ciertos períodos
de tiempo;se destacan igualmente los temas ampliamente trabajados,
los autores más citados, y aquellos que no han merecido atención de
los investigadores, loque arroja valiosa información para los estudios
comparativos de la educación.

Esta presentación no tiene ninguna pretensión de exhaustividad ni de
establecer “estados de arte” sobre el tema ; busca entonces proponer
un panorama de los objetos y metodologías de indagación para tener
una perspectiva general de cómo se llevan a cabo estas indagaciones17.

El carácter sistemático de los estudios es diverso,y a menudo desigual
en términos de exhaustividad y de uso de indicadores y metodologías
más refinadas. Es en este sentido ilustrativo que debe entenderse la
referencia a indagaciones bibliométricas concebidas en disciplinas,
y campos diversos y diferentes como lo son: la educación, la
pedagogía, la psicología.

17 A manera de ejemplo, se puede hacer referencia a dos estudios españoles relacionados
directamente con la educación son: el estudio de María Jesús Romera Iruela (1997)
“Documentación científica sobre educación fuentes secundarias.”, se realiza una
aproximación conceptual al término “Documentación científica sobre educación”.
Posteriormente se seleccionan y analizan los siete tipos de fuentes secundarias en educación
que se consideran más significativos para satisfacer las necesidades informativas de los
profesionales de la educación: bibliografías, catálogos, boletines de sumarios, revistas de
resúmenes, índices bibliográficos, índices de citas y bases de datos, Se concluye subrayando
la importancia y la necesidad de incorporar conocimientos sobre las fuentes documentales
secundarias consideradas en la formación inicial y permanente de los profesionales de la
educación, posibilitándose así la transferencia de los resultados de la investigación a la
práctica educativa. En la indagación “Síntesis de estudios bibliométricos en educación.
Una dimensión evaluativa” (1998), Fernández y Bueno realizan una revisión
“cienciométrica” que trata de sintetizar las realizaciones bibliometricas españolas en el
campo de la educación, a partir de una serie de indicadores presentes en 29 estudios
recuperados, se pueden inferir ciertas consideraciones sobre la evaluación de la producción
investigadora en educación realizada en el sistema español.
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Con esta aclaración, la argumentación que se expone a continuación,
se ha dividido en tres apartados. En el primero, se hace referencia a
una serie de estudios de carácter documental sobre la pedagogía y
las ciencias de la educación en la tradición alemana francesa y
latinoamericana, que contienen indicadores bibliométricos; en el
segundo, se abordan dos estudios bibliométricos de referencia en el
campo de la indagación científica de los libros de texto escolar, el
proyecto Manes de España y el proyecto Emmanuelle de Francia; y
por último, en el tercero se destacan algunas razones básicas sobre la
importancia, límites y alcance del enfoque bilbliométrico.

1.2.1. Panorama en educación y pedagogía

Un primer estudio como el de Peter Knost (2001) “Tipos de
argumentación en el discurso pedagógico alemán en los años
sesenta y setenta”, desde la perspectiva de la ‘historia de las ciencias’
analiza los argumentos con que se presentan determinadas tesis en la
revista de pedagogía alemana Zeitschrift für Pädagogik entre los
años 1955-1979. De ésta se tomaron en cuenta 1029 artículos, 81
documentos y 619 recensiones divulgadas en la revista. Asimismo,
analizó la revista de Enseñanza y Educación Bildung und Erziehung
desde el año 1960 al año 1971.

Las preguntas que orientaron la indagación fueron: ¿cómo intentan los
productores del saber pedagógico, especialmente los autores de artículos
de revistas pedagógicas, presentar los temas y teorías preferidos por
ellos como relevantes para la discusión pedagógica?, ¿qué tipos de
argumentación utilizan para ello y cómo se transforman los diferentes
tipos de argumentación, cuando los puntos temáticos claves de la discusión
pedagógica o el contexto político-educativo e histórico-social cambian?
De este modo, Knost, intenta proponer una perspectiva nacional
comparativa y disciplinaria externa, es decir mirar ‘desde afuera’ el
desarrollo de la pedagogía alemana, refiriéndose al ‘desde afuera’ tanto
en el aspecto de la disciplina como en el aspecto internacional.

Ahora bien, el autor alemán, emplea tres métodos argumentativos:
(a) el metodológico, (b) el cualitativo y (c) el cuantitativo. El primer
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método argumentativo conlleva la reflexión sobre las ciencias de la
educación, sus teorías, su status como ciencia, sus conceptos y sus
métodos. Las otras dos categorías (cualitativo y cuantitativo), aparecen
en artículos que tratan una realidad ‘extracientífica’ como objeto de
investigación, es decir, que no son, o en primer lugar, reflexivas. A la
categoría (c) sólo pertenecen aquellos artículos que se sirven de la
cuantificación y medición.

Knost (2001: 43-44), desarrolla una categorización de las
argumentaciones, de este modo: define 13 tipos de argumentación
orientados a los análisis críticos de los métodos de las ciencias
históricas: (1) “Desnivel”, por ejemplo, como progreso o retroceso
en procesos de modernización. (2) “Convergencia”, como proceso
de adaptación a las estructuras políticas, características culturales
o a los sistemas educativos. (3) “Concordancia” como existencia
de concordancias políticas, culturales u otras. (4) “Cluster” como
formación de grupos con base en concordancias. (5) “Diferencia”,
como lo contrario a concordancia y cluster. (6) “Antagonismo”,
como diferencia ideológica radicalizada. (7) “Distanciamiento-
historización”, como contextualización científico-social o histórica.
(8) “Cuestiones generales de la humanidad” como
decontextualización universalizante. (9) “Monumentalización” como
sobrevaloración transhistórica. (10) “Degradación”, como
desvalorización y lo contrario a monumentalización. (11)
“Rehabilitación”, como retractación de degradación u olvido. (12)
“Promesas incumplidas”, como demanda de una reforma del Estado,
de la sociedad o del sistema educativo ya anunciada hace mucho
tiempo. (13) “Regularidades del desarrollo histórico”, como
ordenamiento filosófico-histórico de acontecimientos.

Los resultados indican que los artículos acerca de temas
históricos e internacionales representaban en las revistas
investigadas, en total, entre un 25% y un 50% de todas las
contribuciones anuales. Más de un 80% de estos artículos
históricos e internacionales pudieron clasificarse sin problemas
bajo uno de los 13 tipos de argumentación. Los seis primeros
tipos mencionados fueron utilizados de forma exclusiva para



25

aquellos artículos en los que se trataron temas internacionales.
Los tipos de argumentación que corresponden a “lo extranjero
como argumento”, son especialmente “desnivel” (el “retroceso”
en el propio país hace necesarias las reformas), “convergencia”
y “concordancia” (los procesos de adaptación estructural o las
concordancias ya existentes en la economía, en la estructura
socio-cultural o socioeconómica del propio país con el país
extranjero en cuestión, requieren también una adaptación del
sistema educativo). En los artículos internacionales, desde los
años 70, dominaron, en las revistas analizadas, los tipos
“convergencia” (por ejemplo, de España con el resto de Europa
occidental), así como “concordancia”. A ello se añadió, en
ocasiones, un argumento del tipo “desnivel” basado en una teoría
de la modernización. Dominaban, por tanto, los tipos de
argumentación que se enfocaban a una legitimación de reformas
internas, apoyándas en procesos de otros países.

Los tipos “distanciamiento-historización”, así como “cuestiones
generales de la humanidad” fueron conferidos tanto para los artículos
internacionales como para los históricos. Por otra parte, el autor
otorga los otros tipos de argumentación sólo a los artículos sobre
temas históricos. El tipo de argumentación “monumentalización”
ocupó hasta los años setenta más de un tercio y, en algunos casos,
más de la mitad de todos los artículos relacionados con temas
históricos. En los años 80 y 90 se modificó esta relación a favor de
un mayor porcentaje de “rehabilitaciones”, así como de
clasificaciones no claramente definibles.

Según Knost, los nombres de los “héroes y pensadores” son
intercambiables según la coyuntura política; lo que permanece,
sin embargo, invariable, a pesar de todos los cambios políticos y
diferencias culturales, es el hecho de que siempre los “héroes y
pensadores” son representados sin que se ofrezcan
contextualizaciones de teorías ni conceptos basados en una práctica
histórica o apoyados en fuentes. En este sentido, rige lo mismo
para lo “extranjero como argumento”: las naciones de referencia
que sirven de modelo son intercambiables según la coyuntura
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política; un hecho permanece, no obstante, invariable; y es que lo
extranjero debe prestarse para la legitimación de la propia política
educativa sin analizar el desarrollo en el país extranjero
correspondiente dentro de su respectivo contexto histórico, social
y económico. El tipo de argumentación “distanciamiento-
historización” que es el único que remite a la manera de
argumentación que se puede considerar como “fundamentada
científicamente”, en el sentido corriente del término, se ha
designado, por tanto, raras veces (en general por país y año, como
máximo en un 15% de los artículos relevantes).

Como conclusión general, Knost (2001:51-52), considera que ambas
revistas, a pesar de sus presupuestos distintos, tienen muchos paralelos
en cuanto al desarrollo de sus puntos temáticos centrales y al
desarrollo de los tipos y métodos de argumentación, preferidos por
ellas. Se observa que, en fases de debates intensos sobre políticas
educacionales, ambas revistas se orientan enfáticamente hacia
modelos históricos; esto es un reflejo de una gran necesidad de
externalización. La constatación de un atraso y las quejas por las
“promesas incumplidas” caracterizan un discurso normativo, que se
entiende como debate teórico pedagógico, y cuyo alto grado de
normatividad (probablemente) constituye incluso lo realmente
“pedagógico” de él.

La pedagogía alemana cuenta con una rica tradición teórica propia,
de la cual se puede crear repetidamente por medio de la recombinación
de elementos teóricos, o de la continuación del desarrollo de aspectos
aislados de teorías. Un ejemplo típico de esto es la formación de
“escuelas científicas”. De ellas resulta una compacta unidad cerrada
de discurso científico, tanto nacional como disciplinaria, cuya
circularidad ha sido interrumpida regularmente por externalizaciones
hacia la “historia” o hacia el “mundo exterior”, externalizaciones de
índole político-normativo. La adopción de conceptos de las ciencias
sociales, fomentada en los años sesenta, disminuyó el peligro de la
creciente circularidad y del aislamiento de la disciplina. No fue, sin
embargo, hasta fines de la década del setenta que las revistas analizadas
hicieron eco de ese fenómeno.
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Desde una perspectiva de educación comparada, el trabajo “Rama o
disciplina: situación de la comunicación de las ciencias de la
educación en Francia y Alemania” de Edwin Keiner y Jürgen
Schriewer, analiza la “pedagogía científica” en Alemania y las
“Ciencias de la Educación” en Francia, acudiendo al concepto de
la teoría “autoreferencial de sistemas sociales”, teoría que pone de
relieve –allí está su innovación teórica- el carácter de disciplinas
científicas como unión autorreguladora sociocomunicativa de la
producción de conocimiento.

Este concepto permite establecer un enlace consistente con conceptos
de unión como infraestructura organizativa, sociedades disciplinarias,
posiciones específicas de problemas, publicaciones y sistemas de
publicación, así como citación y referencia de la traductibilidad empírica
de la disciplina-concepto en estudio; en este caso, las ciencias de la
educación francesas y de la pedagogía alemana.

Los autores toman como punto de partida la base de datos de las
listas de los miembros de la AECSE (Association des Enseignants et
Chercheurs en Sciences de l‘Education) “Asociación de maestros
investigadores de la Educación”, fundada en Francia en 1971; y de la
D .G. f. E (Deutsche Gesselschaft fur Erzihungswiessenschaft)
“Sociedad alemana para las ciencias de la educación”. Estas listas
permiten una encuesta y el desglose disciplinario especializado del
espectro de revistas en las que los miembros de ambas comunidades
habían publicado hasta 1983.

Un segundo paso del análisis consistió en la pregunta, a las revistas
de ciencias de la educación, sobre la cimentación primaria
institucional y disciplinaria de aquellas personas que publicaban en
éstas. Se seleccionaron como medios de referencia indiscutible las
siguientes revistas: “Revista francesa de pedagogía” (Revue
française de Pédagogie); “Ciencias de la educación” (Sciences
de l‘éducation) en Francia, “Revista para pedagogía” (Zeitschrift
für Pädagogik), “Panorama pedagógico” (Pädagogische
Rundschau), así como “Formación y educación” (Bildung und
Erziehung) en Alemania.
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La relación registrada entre cimentaciones sociales en comunidades
disciplinarias y participación publicitaria en procesos de comunicación
disciplinaria, se completo, en un tercer paso de la investigación, a
través del análisis de relaciones intracomunicativas entre revistas
de las ciencias de la educación y el espectro disciplinario de las
publicaciones periódicas citadas en éstas. Esta intervención asigna
a la estructura de referencia de toda publicación las filiaciones
instaladas y apunta a los comportamientos representados en las
referencias entre el proceso de comunicación de las ciencias
educativas, engendrado en sí mismo, y el de afuera, desde el medio
científico de las disciplinas diferentes, en los elementos de
conocimiento introducidos en él.

Con este fondo, se concibe, desde un plano comparado, las
investigaciones sobre posibilidades unidas de control. Ya en el plano
de su ‘autodescripción’ misma se levantan la “pedagogía científica”
en Alemania, y en Francia las “ciencias de la educación”, ricas en
contrastes.También se llegan a determinar contrastes una vez
resumidos en la conceptualización, de la dirigida por la tradición,
“propia permanencia” y la pluridisciplinariedad necesitada de
objeto, delimitaciones teóricas y ensamblajes multireferenciales
con las restantes ciencias humanas y sociales, específicamente
con la hermenéutica.

Estas autodescripciones en el análisis empírico,permiten entonces
representar, así lo suponen los autores, la diferente redacción
discplinaria de las ciencias de la educación alemana y francesa, en
pronunciamientos variados de las relaciones desarrolladas
individualmente. En otras palabras, entre más grande sea la
concordancia entre los científicos de la educación de los grupos
sociales arrojados y los medios de comunicación incluibles como
especializados, así como entre estos y sus propias referencias
disciplinarias, más pronunciado podría ser el grado de cierre
discplinario, o en el caso contrario,el grado de apertura.

En el estudio de Wofgang Swodoba, “Cinco décadas de Bildung
und Erziehung: continuidad y cambio de función de una revista
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especializada en pedagogía en la República Federal Alemana”
(2001: 230-239), se estudia esta revista alemana, que según el
autor, refleja el desarrollo y la transformación de la pedagogía
alemana en una ciencia de la educación, de carácter marcadamente
político y de bases empíricas, con una amplia dimensión cultural y
tendencia internacional.

En este contexto, la indagación esboza el desarrollo de las
concepciones y los contenidos de la revista con base en una revisión
sistemática de todas las publicaciones comprendidas entre 1948 y
1997. En el centro de este análisis se encuentran las intenciones
programáticas que persigue la revista y las cuestiones relativas a la
continuidad y el cambio de sus temas y de sus contribuciones a la
investigación y las prácticas pedagógicas.

En el período 1948-1963, denominado; “El concepto liberal de
formación,  investigación pedagógica de hechos,
intencionalidad y documentación en la concepción de la
fundación”, se encuentra que esta revista tuvo una función
esencial vinculante entre ciencia pedagógica, política educativa
y práctica de la educación; y en el marco específico de sus tareas
publicitarias y documentales, abarcó tendencias político-
educativas y empíricas particulares, y puso un interés explícito
en la dimensión internacional de los temas tratados. Se concibió
como una revista mensual de pedagogía con énfasis especial en
la psicología pedagógica, la ciencia de la educación comparada
y la bibliografía pedagógica.

Mientras que en el período 1964-1980, llamado “Comparación
de sistemas, teoría curricular y reforma educativa”, la revista
amplía sus principios de redacción a nuevos aspectos temáticos
centrales, así, entre otros tenemos: Team Teaching como
transformación del principio de colegialidad y como contribución
a la democratización de la enseñanza y la escuela; la escuela
integrada;la formación de maestros;la investigación de la
enseñanza y la reforma escolar, la teoría de la decisión y la teoría
curricular, los niños extranjeros en las escuelas alemanas; las
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perspectivas internacionales y teóricas de la educación para
adultos; las tendencias de la investigación didáctica en escuelas
superiores; las posibilidades y limitaciones de la estadística en
educación; la enseñanza en la escuela profesional, etc. A finales
de los años 70, la revista refleja el estado de la pedagogía en
Alemania: ésta llega a ser una ciencia de la educación que ejerce
la investigación empírica, que fuerza un reordenamiento del sistema
escolar de los tipos de escuela y de la formación de maestros y
que a través de ello, se conecta a los sistemas educativos de
América y Europa occidental.

Por último, en el período 1980-1997, que recibe el título de: “¿Confu-
siones, certidumbres históricas y la marcha a nuevos horizontes?”,
la revista toma una orientación y entra en una fase de retrospectiva y
perspectiva,pues aborda entre otras, temáticas como las siguientes:
investigación educativa, retrospectiva y pronóstico; cuestiones
elementales de la ciencia de la educación; historia de la educación
superior en el período de la postguerra, métodos de proyectos:
recepción e implementación; microcomputador y escuela; regionalismo
y pluralismo en el sistema educativo; desaparición de la niñez;
pedagogía y arquitectura; problemas de formación en diferentes
culturas; y escuelas bilingües.

En este período, la relación de ciencia pedagógica, de los actores
y de las organizaciones en la política educativa, lo mismo que de
las instituciones y los establecimientos de la praxis de la educación
y la formación, fue entendida por la revista Bildung und
Erziehung como una relación de compañerismo y
complementariedad. De esta forma llegaron a expresarse sobre
diversos temas, en igualdad de rango y a menudo contradiciéndose
mutuamente, representantes de las áreas mencionadas para
complementarse en las perspectivas de múltiples maneras. Así,
agrega Swoboda, se pudo prevenir en forma eficaz el monismo
de los teoremas y las posiciones que se observa ocasionalmente
en otras revistas especializadas, sobre todo en aquellas que no
se habían abierto todavía al diálogo internacional.
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El estudio de Wolfgang Mitter, “Globalización en la educación:
entre realidad y utopía” (2001), analiza el componente comparativo
internacional de la revista alemana Formación y Educación como
capital fundamental de su contribución al debate de la globalización.
El autor considera que esta revista no está mal preparada para la
participación en el diálogo pedagógico –en el más amplio sentido de
la palabra- dentro del debate de la globalización. Este supuesto se
analiza en los 12 folletos publicados entre 1990-1997, cuyo contenido
se convierte en un compromiso sobre la formación y la educación
como capital básico en un contexto de globalización.

El análisis aborda las siguientes cuestiones: ¿Cuáles son entonces
los incentivos para la participación en el debate de la globalización
de la revista?; entre estos tenemos: (a) la importancia de este
aporte sobre formación y educación a la globalización y al
desarrollo de una “sociedad mundial civilizada”; (b) el aporte de
la revista bajo el aspecto de la multidimensionalidad de la
globalización; (c) la política educativa y sus actores, bajo el
aspecto de la pluralización (del estado nación a la región, al
“mercado”, y a los portadores privados, etc.); (d) la formación y
la educación, bajo el aspecto de contraposición de tendencias
centralizantes (por ejemplo, formación de competencias
supranacionales) y descentralizantes (por ejemplo, formación de
autonomía escolar); (e) la migración y la multiculturalidad en su
radio de acción global con sus efectos en la formación y la
educación; (f) los medios en la educación, bajo el aspecto de
efectos globalizantes y segregantes (acceso o evasión); (g) el
aprendizaje para la vida, en la tensión entre calificación profesional
y la formación de la personalidad, con especial consideración de
la educación no formal; (h) la globalización en la educación, en
la tensión entre seguridad de la calidad y justicia de
oportunidades; (i) y las metas educativas y formativas, en la
tensión entre convergencia (a la “sociedad mundial civilizada”)
y pluralidad (de culturas).

En conclusión, la revista se concentró, conforme a la actualidad de la
época, en el paralelo internacional; es decir relativo a sistemas
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educativos nacional estatales y no descuidó la necesidad de trabajos
preparativos de comparación entre países.

En el estudio comparativo educativo de Jürgen Schriewer (2000:
231-269) «Estudios multidisciplinares y reflexiones filosófico-
hermenéuticas: la estructuración del discurso pedagógico en
Francia y Alemania», se considera que los estudios cuantitativos
sobre revistas especializadas de carácter académico permiten
“modelar” campos de investigación; en otras palabras, conceptualizar
campos de conocimiento universitario como una red comunicativa,
que (a) a partir de un sustrato social, es decir, de la “comunidad de
una disciplina académica”, (b) con el soporte infraestructural de
instituciones específicas, tales como las universidades, academias e
institutos de investigación y (c) a través de los medios de
comunicación, fundamentalmente de las revistas especializadas, se
constituye (d) como un proceso ininterrumpido y autoreferencial de
producción de conocimientos.

Así, en el marco de los estudios comparados de educación de
orientación bibliométrica, se demuestra que las revistas
especializadas juegan un papel extraordinario en el surgimiento, la
institucionalización, los procesos de consolidación social e
intelectual y la visibilidad, tanto universitaria como política y pública,
en general, de las redes comunicativas que, normalmente se
denominan “disciplinas”.

Ahora bien, el autor alemán, analiza la clasificación de los autores
más frecuentemente citados en dos revistas, una alemana
Zeitschrift fur Pädagogik (Revista de pedagogía) y una francesa
Itinéraires de recherche/Itinéraires de lecture (Itinerarios de
investigación / Itinerarios de lectura). Considera que éstas como
revistas especializadas correspondientes a un campo delimitado
del saber (“pedagogía alemana” y “ciencias de la educación” en
la tradición francesa) representan los instrumentos de medida por
excelencia, con cuya ayuda se desarrolla, adquiere su forma y se
continua el proceso de comunicación disciplinar en el campo o
área correspondiente.
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Los datos cuantitativos que se derivan del trabajo empírico sobre las
revistas mencionadas, permiten realizar estudios analíticos de una gran
diversidad conceptual, metodológica, epistemológica, histórica, de
tradiciones, etc.; que han influido en la constitución de tradiciones o
estilos de “pensamiento” institucionales, regionales, nacionales y
continentales; en este caso alemán y francés.

Una conclusión general que se deriva de la indagación de Schriewer
(2000:235) es que las ciencias de la educación francesas no
representan tanto una disciplina, en el sentido preciso del término
(que se referiría, siguiendo los términos de la modelización teórica
propuesta por el autor, a la forma de articulación primaria de la
ciencia moderna), como un compuesto, una amalgama de saberes
diversos, heteróclitos.

Los resultados del análisis de las citas de las revistas mencionadas le
permitieron al autor alemán una lectura, según cinco dimensiones
analíticas diferentes (Schriewer: 240-252):

(a) Concentración versus dispersión del espacio comunicativo.
Existe un compacto nudo del espacio de referencia intelectual en la
revista alemana, que se define esencialmente por los enfoques teóricos
inherentes a la pedagogía como disciplina. Los porcentajes de citas
reunidas por los autores alemanes representan ciertas posiciones
intelectuales especialmente características del estilo de teorización
preferido en Alemania –ya sea en forma de “reflexión comprometida”
con la praxis (Flitner) o como “teoría crítico-constructiva” (Klafki)-,
que son objeto de un gran consenso comunicativo. En Francia, por el
contrario, los autores de referencia más frecuentemente citados, no
representan el campo de las ciencias de la educación propiamente
dicho, sino que son, sobre todo, los representantes más visibles, más
avanzados metodológicamente, de las ciencias sociales –de la
psicología en el caso de Piaget o Wallon y de la sociología en el de
Durkheim y Bourdieu.

(b) Coherencia intradisciplinar versus aper tura
multidisciplinar. Se encuentra una extraordinaria concentración
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en el discurso pedagógico alemán en cuanto a las relaciones
sociocomunicativas; se reconoce igualmente en el plano de las
filiaciones intelectuales. Las tasas alemanas de autores de
referencia provenientes de las ciencias de la educación, sumadas
a las de los grandes clásicos de la pedagogía en el sentido más
amplio (es decir, los clásicos que sobrepasan los límites del área
universitaria), son muy altas; un ejemplo al respecto es ilustrativo,
entre los representantes de las disciplinas histórico-filosóficas,
así destacados se encuentran esencialmente los filósofos que,
como Kant, Hegel, Dilthey o Habermas, han marcado las grandes
etapas del pensamiento alemán. Las cifras francesas describen
una configuración inversa; los autores de referencia provenientes
de las ciencias de la educación (incluyendo los clásicos del
pensamiento pedagógico) y de las disciplinas histórico-filosóficas,
alcanzan unas tasas poco representativas; entre los autores
franceses dominan los nombres de psicólogos que como Jean
Piaget, Henri Wallon, Alfred Binet, Eduard Claparede, Henri
Piéron, Maurice Reuchlin o René Zasso, que representan la gran
tradición de la psicología francesa. Además, los psicólogos como
Wallon o Piéron –o incluso Gaston Mialaret, que se pasaron
posteriormente a las ciencias de la educación- representan, al
mismo tiempo, la transformación de las concepciones pedagógicas
a través del enfoque experimental- surgida del movimiento de la
reforma pedagógica Éducation nouvelle. En síntesis, la
clasificación de las citas francesas indica que no son tradiciones
intelectuales propias del campo las que definen el espacio
referencial de las ciencias de la educación en Francia, sino una
diversidad muy amplia de posiciones de otras disciplinas y
particularmente de las ciencias sociales.

(c) Permanencia de tradiciones intelectuales versus producción
de saberes actuales. En la tradición alemana es evidente e
importante el peso que poseen las grandes tradiciones intelectuales
frente a la investigación actual. Los datos revelan las importantes
tasas, tanto de los grandes clásicos de la época precedente a la
constitución del sistema moderno de las disciplinas universitarias –por
ejemplo Schleiermacher, Humboldt, Pestalozzi o Rousseau–, como
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de los representantes de la generación de catedráticos de la disciplina
durante la República de Weimar -Hermann Nohl, Eduard Spranger,
Wilhem Flitner, Erich Weniger o Theodor Litt- que modelar en la
Pädagogik, institucionalizada como disciplina autónoma, tras la
primera guerra mundial. En esta tradición, recurrir a la historia
significa poder reinterpretar, en el marco de las políticas actuales,
las ideas y las experiencias pasadas y asegurarse, de esta manera,
el valor normativo del fondo teórico pretendidamente trashistórico
que se les presume. 

Ahora bien, la clasificación de autores preferentemente citados
en las revistas francesas ofrece un cuadro opuesto. Los
representantes clásicos de la filosofía de la educación occidental,
por ejemplo Rousseau ; los representantes del movimiento de
reforma pedagógica de la Éducation nouvelle como, por ejemplo,
Freinet; o los de la tradición de las ciencias de la educación como
disciplina universitaria, como Durkheim; no constituyen sino un
modesto grupo frente a un compacto bloque de autores que,
especializados tanto en las ciencias de la educación como en otras
disciplinas, representan la actualidad de la investigación empírica
y la teorización científico-social.

(d) Continuidades versus rupturas epistemológicas.  Se
manifiesta también una continuidad en las diferencias de filiaciones
cognitivas francesas y alemanas respecto a las posiciones
epistemológicas predominantes. Así, en Alemania es Wilhem
Dilthey quien ocupa sin discusión hasta justo al fin de los años 60
el primer lugar entre los autores epistemológicos más citados. En
francia, es Gaston Bachelard quien ocupa ese lugar, seguido por
Durkheim como representante de la tradición de la epistemología
positivista, y de Karl Popper y Raymond Boudon por la
reformulación de sus posiciones metateóricas y metodológicas,
inspirada en el neopositivismo y la filosofía analítica y llevada a
cabo a partir de los años 60.

Los contrastes son grandes. Al programa de una fundamentación de
las ciencias sociales según el modelo de las disciplinas histórico-
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filológicas, se opone el de un racionalismo científico seguidor del
modelo de las ciencias naturales. Al inductivismo hermenéutico de
Dilthey se opone, con Bachelard, la lógica experimental de la falsación
y del obstáculo epistemológico.

El examen de los fundamentos epistemológicos y teóricos de las
ciencias de la educación, lleva a concluir a Schriewer, que, incluso
en el momento actual, los especialistas franceses y alemanes
continúan construyendo sus teorías, realizando sus investigaciones
y organizando sus debates, en espacios intelectuales muy diferentes.

(e) Tradiciones comunes versus bloqueos intelectuales. Si se
toman en cuenta las dimensiones analíticas mencionadas, se
concluye que los intercambios y convergencias entre la tradición
alemana y francesa son muy limitados. Si existen, agrega
Schriewer, zonas de intersección teórica, se constituyen en torno
a un pequeño número de representantes de la gran tradición
filosófica de Occidente, como Rousseau, Kant y Hegel; y por lo
que respecta a la producción teórica actual, alrededor de los
trabajos de Piaget. Este se revela como el único autor de referencia
representado con tasas igualmente importantes en los espacios
intelectuales de las dos comunidades nacionales.

Schriewer explica estos fenómenos en el marco de los permanentes
bloqueos que impiden la recepción recíproca de las tradiciones
intelectuales del otro, teniendo una responsabilidad decisiva en la
distancia existente entre las ciencias de la educación francesa y
alemana. Debido sobre todo a la barrera linguística, a las
incompatibilidades teóricas y a las coyunturas políticas, estos bloqueos
en la recepción no sólo han contribuido a mantener sino incluso a
reafirmar esta distancia, así como su corolario natural: la larga
persistencia de las posiciones epistemológicas y filósoficas en vigor
en cada uno de estos dos espacios intelectuales.

Elsi Jiménez (2004), en su estudio descriptivo “Análisis
bibliométrico de tesis de pregrado de estudiantes venezolanos
en el area educación: 1990-1999”, indaga por la distribución
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de la consulta de documentos en las tesis de grado de la
licenciatura en educación tomando en cuenta los trabajos
presentados entre 1990 y 1999 en dos universidades venezolanas:
la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad
Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR). La autora
analizó 100 tesis en cada institución. El objetivo fue el de conocer
algunos indicadores que permitieran describir las tendencias en
el uso de fuentes de información por parte de sus autores y sus
temas de investigación. El análisis buscó observar tendencias en
las investigaciones que se realizan en el área de educación –en
el nivel de pregrado– que puedan conducir a fortalecer futuros
trabajos de grado con miras a repensar y fortalecer la cultura de
la investigación en el área de educación de las dos universidades
mencionadas. Los indicadores fueron: (a) número de tesis
analizadas por carreras y menciones o énfasis; (b) descriptores
asignados a las tesis de grado; (c) tutores de las tesis; (d)
metodología utilizada en el desarrollo de la investigación en la
tesis de grado; (e) autores más consultados en las tesis; (f) tutores
con obras consultadas en las tesis; (g) autores institucionales
citados; (g) referencias en idioma inglés y consultas en internet;
(h) títulos de revistas cosultadas; (i) número de revistas
extranjeras consultadas; (j) comparación entre el número de citas
de libros y revistas; (j) tipo de editoriales; (k) regiones y países
de edición de los materiales consultados; (l) año de publicación
de los materiales reseñados en las bibliografías de las tesis.

Cinco conclusiones generales expone la autora venezolana. La
primera, el análisis de las tesis de grado es una fuente para obtener
información que ayudará a definir a los estudiantes sus temáticas
de tesis y a las instituciones sus líneas de investigación. En
segundo lugar, la elaboración de la tesis en el nivel profesional
refleja cómo los noveles investigadores no tienen a su disposición
las mismas facilidades de acceso a la información que los
investigadores consolidados; desde los intercambios de
información a través de las redes personales o a través por
ejemplo de la membresía a instituciones académicas hasta el
manejo de información. En tercer lugar, la circulación de la
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bibliografía consultada en ambas universidades corresponde a
literatura local; en lengua española, no se usa internet o bases
de datos como fuentes documentales. En cuarto lugar, el análisis
de referencias cruzadas permite reconstruir el núcleo básico de
autores en las áreas de educación y metodología de investigación,
a saber: Orlando Albornoz, Arnaldo Este, Ruth Lerner, Jean Piaget,
Nacarid Rodríguez, en el área de la educación; y en el área de la
metodología de la investigación: Ezequiel Ander-Egg, Victor
Morles, Tulio Ramírez, Carlo Sabino y John Best. Por último, se
considera que las dificultades para realizar investigaciones
afectan profundamente los procesos académicos y de
investigación; la desactualización de las colecciones en las
bibliotecas, la escasa plataforma tecnológica son factores a
considerar cuando se estudian la variedad y tipos de fuentes
consultadas por los autores de las tesis.

Así mismo, Serrano, Manuel; Tormo, Rosabel (2000) “Estudio
bibliométrico sobre aprendizaje mediado”  realizan un estudio sobre
la revisión de la producción de materiales bibliográficos relacionados
con el trabajo de Reuven Feuerstein y la aplicación y desarrollo de su
teoría sobre la modificabilidad cognitiva estructural y la experiencia
de aprendizaje mediado. En resumen, la indagación trata de la recogida
de referencias bibliográficas sobre el tema de la Mediación. Se
clasifican las fuentes y los materiales en los siguientes apartados:
libros, artículos de revistas, ponencias, trabajos de investigación y tesis
doctorales. Tras la clasificación del material, se analiza la información
recopilada y se presenta en forma de gráficas.

Ahora bien, cuando los autores, entienden por documentación la
“recolección, clasificación, recuperación y distribución de todo tipo
de información”, se aprecia que, además del análisis y utilización de
esta información, son igualmente importantes los métodos para facilitar
su búsqueda.

La metodología para el desarrollo del trabajo ha seguido el siguiente
esquema: (a) Revisión teórica sobre el tema. Recogida de referencias
bibliográficas sobre el tema de mediación. (b) Delimitación del ámbito
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de trabajo. A partir de las fuentes consultadas, se clasificaron los
resultados en varios apartados: libros, artículos de revistas, tesis
doctorales, ponencias y trabajos de investigación. Un total de 1341
referencias. (c) Análisis y clasificación de los datos, por años y estados.
(d) Análisis de la productividad de los autores.

Se concluye entonces que la aparición de publicaciones de trabajos
en forma de artículos de revista es destacable. Los autores
consideran que este hallazgo podría deberse a un mayor entusiasmo
por un tema en un momento determinado (en este caso, por la figura
del mediador o por la importancia de la mediación en los procesos
de aprendizaje). Otro aspecto que se relieva es que el año de máxima
publicación en libros se da justo después del punto máximo de
artículos, lo que lleva a una nueva hipótesis: que los artículos pueden
servir o utilizarse más para dar a conocer el papel primordial de la
mediación y del mediador, que para explicar o teorizar estos aspectos.
De hecho, casi todos los artículos recogidos muestran experiencias
y casos concretos. Una vez publicados los artículos aparecen las
publicaciones de libros, ahora ya teorizando la mediación y
relacionándola con aspectos del aprendizaje, tales como motivación
en el aula, impulsividad infantil, desarrollo cognitivo, modificación
de conductas y aspectos relacionados con el sistema educativo
español (Ley de ordenamiento general del sistema educativo.
LOGSE), como aprender a aprender y metacognición, que es uno
de los pilares o fundamentos básicos de la reformaeducativa
española. En cuanto a las ponencias, hay un paralelismo con los
artículos y los libros, lo que lleva a pensar que a partir de la publicación
de estos, se plantean nuevos proyectos de investigación.
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Cuadro 1
Estudios documentales y bibliométricos en educación y pedagogía

Tipos de argumentación 
e n  e l  d i s c u r s o  
pedagógico alemán en 
los años sesenta y  
setenta.

Ra ma o disc ipl ina:  
s i t u a c i ó n  d e  l a  
comunicación de las 
ciencias de la educación 
en Francia y Alemania.

C i n c o  d é c ad a s  d e  
: 

continuidad y cambio de 
función de una revista 
e s p e c i a l i z a d a   e n  
p e d a g o g í a  e n  l a  
R ep ú b l ic a  F e d e r a l  
Alemana

Bildung und Erziehung

.

Autores Título Orientación conceptual y
metodológica

Desde la perspectiva de la 
“historia de las ciencias” 
estudia los argumentos con 
que se presentan determinadas 
tesis en la revista de pedagogía 
a lem ana  

entre los años 
1955-1979. Se tomaron en 
cuenta 1029 artículos, 81 
documentos y 619 recensiones 
di vul gada s . Tam b ié n se  
a n a l i z ó  l a  r e v i s t a  d e  
E nseñ an za  y  E ducac ió n 

 desde 
el año 1960 al año 1971.

Se analiza la “pedagogía 
científica” en Alemania y las 
“Ciencias de la Educación” en 
F r a n c i a ,  a c u d i e n d o  a l  
c o n c e p t o  d e  l a  t e o r ía  
“autoreferencial de sistemas 
sociales” con el objetivo de  
poner en relieve la innovación 
teórica y el carácter de 
disciplinas científicas como 
unión auto reguladora socio 
comunicativa de la producción 
de conocimiento.   Para tal 
efecto , se es tudiaron la  
“ R e v i s t a  f r a n c e s a  d e  
pedagogía” (

) y la “Ciencias 
de la educación” (

) en Francia, La 
“Revista para pedagogía” 
( ) , el 
“ Pa n oram a ped a gó gi co”  
( ), 
así como “Form ación y 
educación” (

) en Alemania.

Se estudia en esta revista 
a le mana,  que ref le ja  e l  
desarrollo y la transformación 
de la pedagogía alemana en 
una ciencia de la educación, de 
c a r á c t e r  m a r c a d a m e n te  
político y de bases empíricas, 
con una amplia dimensión 

Zei t s chr if t  f ür  
Pädagogik 

Bildung und Erziehung

Revue française 
de Pédagogie

Sciences de 
l`éducation

Zeitschrift für Pädagogik

Pädagogische Rundschau

Bildung und 
Erziehung

Peter Knost (2001)

Edwin Keiner y Jürgen 
Schriewer (2001) 

W o f g a n g  S w o d o b a  
(2001)
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Wolfgang Mitter (2001)

Jürgen Schriewer (2000)

María  Jesús Rom era 
Iruela (1997)

Globalización en la 
e d u c a c i ó n :  e n t r e  
realidad y utopía

E s t u d i o s  
m u t idisc i pl ina res  y  
reflexiones filosófico 
h e r m e n é u t i c a s :  l a  
e s t r u c t u r a c i ó n  d e l  
discurso pedagógico en 
Francia y Alemania.

D o c u m e n t a c i ó n  
c i e n t í f i c a  s o b r e  
e d u c a c i ó n  f u e n t e s  
secundarias

c u l t u r a l  y  t e n d e n c i a  
internacional, el desarrollo de 
l as  co nc epc io nes  y  los  
contenidos de la revista con 
b a s e  e n  u n a  r e v i s i ó n  
sistemática de todas las 
publicaciones comprendidas 
entre 1948 y 1997.

Se analiza el componente 
comparativo internacional de 
la revista alemana 

 como capital 
f u n d a m e n t a l  d e  s u  
contribución al debate de la 
globalización. Este supuesto 
se analiza en los 12 folletos 
publicados entre 1990-1997, 
cuyo contenido se convierte en 
un compromiso sobre la 
formación y la educación 
como capital básico en un 
contexto de globalización. 

Se analiza la clasificación de 
l o s  a u t o r e s  m á s  
frecuentemente citados, en dos 
r e v i s t a s ,  u n a  a l e m a n a  

 
(Revista de pedagogía) y una 
f ra n ce sa  

.  E s t a s  r e v i s t a s  
e s p e c i a l i z a d a s  
correspondientes a un campo 
d e l i m i t a d o  d e l  s a b e r  
(«pedagogía alemana » y « 
ciencias de la educación » en la 
t r a d i c i ó n  f r a n c e s a )  
representan los instrumentos 
de medida por excelencia, con 
cuya ayuda se desarrolla, 
adquieren su forma y se 
c ont inu a el  p roc eso  de  
comunicación disciplinar en el 
campo o área correspondiente. 

Se realiza una aproximación 
c o n c e p t u a l  a l  t é r m i n o  
“Documentación científica 
s o b r e  e d u c a c i ó n ” .  
Posteriormente se seleccionan 

Formación 
y Educación

Zeitschrift fur Pädagogik

I t iné ra i res  d e  
recherche / Itinéraires de 
l e c tu re
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A n t o n i o  F er n án d ez ,   
Bueno Fernando (1998)

Elsi Jiménez (2004) 

Síntesis de estudios 
b i b l i o m é t r i c o s  e n  
e d u c a c i ó n .  U n a  
dimensión evaluativa.

Análisis bibliométrico 
de tesis de pregrado de 
estudiantes venezolanos 
en el area educación: 
1990-1999. 

y analizan los siete tipos de 
f u e n t es  s e cu n d ar i a s  e n  
educación que se consideran 
m á s  s i gn if ic at i vos  para  
satisfacer las necesidades 
i n f o r m a t i v a s  d e  l o s  
profesionales de la educación: 
bi bliogra fía s , c at ál ogo s,  
boletines de sumarios, revistas 
d e  r e s ú m e n e s ,  í n d i c e s  
bibliográficos, índices de citas 
y bases de datos

Se realiza  una revisión 
“cienciométrica” que trata de 
sintetizar las realizaciones 
bibliometricas españolas en el 
campo de la educación, a partir 
de una serie de indicadores 
presentes en 29 estudios 
recuperados, se pueden inferir 
ciertas consideraciones sobre 
la evaluación de la producción 
investigadora en educación 
rea liza da en el  s is te ma  
español. 

Estudio descriptivo sobre la 
distribución de la consulta de 
documentos en  200 tesis de 
grado de la licenciatura en 
educación presentadas entre 
1 9 9 0  y  1 9 9 9  e n  d o s  
universidades venezolanas: la 
Un ive rs ida d  C e nt ra l de  
Ve ne zu e l a  ( U C V )  y  l a  
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  
E x p e r i m e n t a l  S i m ó n  
Rodríguez (UNESR). Los 
indicadores del estudio: (a) 
número de tesia analizadas por 
carreras  y m encione s o  
énfasis ; (b)  descriptores 
asignados a las tesis de grado; 
(c) tutores de las tesis; (d) 
metodología utilizada en el 
desarrollo de la investigación 
en la tesis de grado; (e) autores 
más consultados en las tesis; 
( f )  t u t o r e s  c o n  o b r a s  
consultadas en las tesis; (g) 
a u t o r e s  i n s t i t u c i o n a l e s  
citados; (g) referencias en 
idioma inglés y consultas en 
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1.2.2. Dos ejemplos de estudios bibliométricos sobre los
manuales y textos escolares: el proyecto Manes y el proyecto
Emmanuelle

La emergencia del libro escolar como objeto de estudio hace quince
años forma parte de la renovación que por entonces se produjo en
el ámbito de la historia de la educación, tanto en las líneas de
investigación emprendidas como en los enfoques y métodos utilizados
para llevarlas a cabo.

M a n u e l  S e r r a n o  y  
Rosabel Tormo. (2000). 

Estudio bibliométrico 
s o b r e  a p r e n d i z a j e  
mediado. 

internet; (h) títulos de revistas 
cosultadas; (i) número de 
r e v i s t a s  e x t r a n j e r a s  
consultadas; (j) comparación 
entreel número de citas de 
libros y revistas; (j) tipo de 
editoriales; (k) regiones y 
países de edición de los 
materiales consultados; (l) año 
d e  p u b l i ca c ió n  d e  l o s  
materiales reseñados en las 
bibliografías de las tesis.

Revisión de la producción de 
materiales relacionados con el 
trabajo de Reuven Feuerstein 
y la aplicación y desarrollo de 
s u  t e o r í a  s o b r e  l a  
Modificabilidad Cognitiva 
Estructural y la Experiencia de 
Aprendizaje Mediado. La 
metodología aplicada fue: (a) 
Revisión teórica sobre el tema. 
Recogida de re ferencias 
bibliográficas sobre el tema de 
mediación. (b)  Delimitación 
del ámbito de trabajo. A partir 
de las fuentes consultadas, se 
clasificaron los resultados en 
varios apartados : libros, 
artículos de revistas, tesis 
do cto rale s , ponenc ias  y  
trabajos de investigación. Un 
total de 1341 referencias. (c)  
Análisis y clasificación de los 
datos, por años y estados. (d)   
Análisis de la productividad 
de los autores según la ley de 
L o t k a  y  l a  L e y  d e  
Bradford.
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“Sin embargo, a pesar de su importancia, el estudio de los
manuales escolares desde una perspectiva histórica no
resulta sencillo y exige cierta proyección en el tiempo. Dada
la larga historia del libro escolar. Esta limitación viene
determinada por los problemas que se derivan de su falta
de conservación a pesar de las numerosas ediciones
publicadas y de la gran cantidad de ejemplares vendidos,
por la dificultad de precisar qué libros se emplearon en
cada época concreta para la enseñanza de cada una de
las materias en los distintos centros escolares, y, finalmente,
por el desconocimiento casi imposible de superar del modo
en que dichos manuales fueron utilizados dentro de las
aulas por profesores y alumnos.” (Villalaín, 2001: 85)

A pesar de las dificultades señaladas, el estudio de los manuales
escolares ha comenzado a captar la atención de los historiadores de
la educación de diversos países.

Asi el proyecto MANES. En España, se gestó a comienzos de la
década del noventa en el Departamento de Historia de la Educación
y Educación Comparada de la Facultad de Educación de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Bajo la
denominación de proyecto Manes, esta iniciativa se concretó en 1992
con la pretensión de catalogar y estudiar los manuales escolares
publicados en España entre los años 1812 y 1990, a la que se fueron
posteriormente incorporando otras universidades, primero españolas
y posteriormente latinoamericanas, entre ellas la UTP.

El proyecto Manes18  estableció una serie de tareas y metas prioritarias,
susceptibles de realización de acuerdo a cierto orden, de las cuales
destacamos dos que están relacionadas con el objeto de nuestro estudio:

(a) Elaborar un censo lo más completo posible de los libros escolares
publicados durante los siglos XIX y XX para los niveles de educación

18 El proyecto Manes cuenta con un portal de la Universidad Nacional de Educación a
distancia de España UNED: www.uned.es
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19 En el departamento de psicopedagogía los profesores del grupo de investigación pedagógica
de la UTP, estamos realizando esas tareas de registro y catalogación de manuales escolares
colombianos con base en el CD, la guía para completar la ficha de recogida de datos
bibliográficos, materiales entregados a los grupos adscritos al proyecto MANES.

primaria y secundaria, elaborando sus correspondientes fichas
bibliográficas (labor de registro) e incorporándolas posteriormente en
la base de datos informáticos MANES, confeccionada a partir del
programa CDS-ISIS (labor de catalogación). Este instrumento
constituye una herramienta de trabajo imprescindible para los
investigadores en este campo19 .

(b) Recopilar una serie de instrumentos fundamentales para la
investigación, como bien pueden ser todas las fuentes documentales
relativas a manuales escolares, entre las que se encuentran las
normas legales aprobadas sobre libros de texto, listas de libros
aprobados y reprobados, planes de estudio, cuestionarios y programas
de materias, con vistas a una edición crítica de cada de grupo de
ellas, acompañada de un análisis del contexto ideológico en el que
surgen y un examen de las diversas políticas que a través de dicha
legislación se ponen en marcha.

Recordemos, brevemente, que entre los principales resultados
obtenidos por este proyecto, tenemos, de una parte, la base de datos
MANES, construida bajo el soporte informático del programa CDS-
ISIS, elaborado por la UNESCO y que recoge alrededor de trece mil
registros; de otra, un segundo producto tangible del proyecto, es la
denominada biblioteca MANES, ubicada en Madrid; y en tercer lugar,
la colección de publicaciones Manes, de la cual se han editado 8
volúmenes de estudios y fuentes documentales.

El proyecto EMMANUELLE. En el contexto francés, los manuales
escolares hasta no hace mucho tiempo fueron considerados como
productos de consumo pedagógicos, pretexto de múltiples debates,
a menudo objeto de intensas polémicas mientras que seguían siendo
usados en las aulas de clase, pero desprovistos de cualquier valor
–en el sentido propio como en el figurado– más cuando no se
conformaban a los programas en vigor.
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20 “Experimentado como un objeto utilitario -y rápidamente caduco- banalizado por la
abundancia misma de su producción, desdeñado por su débil valor de interés, el manual no
accede más que recientemente a un status patrimonial. Se debe esperar en efecto los años
60 para que en Francia las voces se levanten en el mundo de las bibliotecas para preconizar
la conservación y la valoración y para que los historiadores, se preocupen de las cuestiones
educativas, descubran en los libros de clase una fuente particularmente abundante, con-
tinua, rica, diversa.. y hasta ese entonces raramente solicitado”
21 Este proyecto se encuentra en el portal del Instituto Nacional de Investigación
Pedagógica de Francia INRP: www.inrp.fr

“Ressenti comme un objet utilitaire –et rapidement périmé-
banalisé par l´abondance même de sa production, dédaigné
pour sa faible valeur vénale, le manuel n´a accedé que
récentement a un statut patrimonial. Il faut attendre en effet
les années 1960 en France pour que des voix s´élèvent
dans le monde des bibliotheques pour en preconiser la
conservation et la mise en valeur et pour que les historiens,
se préoccupant des questions éducatives.des questions
éducatives, découvrent dans les livres de classe une source
particulièrement abondante, continue, riche, diverse...et
jusque-là rarement sollicitée.”20  (Choppin, 1993: 165)

En este contexto, un observatorio científico nacional francés “Le
banque Emmanuelle21 ” (Proyecto Emmanuelle), es un instrumento
de expresión de lo que constituye hoy en día en ese país, un dominio
o campo de investigación en plena expansión: la investigación histórica
sobre los manuales escolares.

Ahora bien, según Choppin (1995), el proyecto EMMANUELLE,
responde a cinco objetivos

(1) Capitalizar la producción científica retrospectiva y la corriente en
este campo. Los documentos reseñados son exclusivamente publicados
en Francia, pero el recurso al programa CDS-ISIS, ofrecido por la
UNESCO, permite visualizar su extensión a la producción de colegas
extranjeros, como preludio para la realización de estudios comprados.

(2) Permitir a los investigadores acceder, por medio de los operadores
boolianos, a los documentos pertinentes. Para facilitar las búsquedas,
la mayor parte de los campos se ocupan de la descripción física de
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las publicacioneslas cuales sido ordenadas; y para dar cuenta del
contenido de los documentos, un Thésaurus ha sido constituido, el
Thésaurus EMMNUELLE II,que contiene, repartidos en 16 módulos,
casi seiscientos descriptores que cubren el conjunto de los campos
susceptibles de interesar en la búsqueda.

(3) Ofrecer a los investigadores una información precisa sobre el
contenido del documento. Para hacer esto, todas las publicaciones
han sido consultadas y han sido objeto de un resumen que se integró
en la base y se fija luego de la consulta de referencias.

(4) Señalar –sobre todo cuando el documento es raro– el o los lugares
donde puede ser consultado.

(5) Entregar una serie de datos estadísticos en particular sobre el tipo
de documento, la fecha de publicación, la paginación, la perspectiva
de la investigación y el contenido.

Precisamente, estas últimas informaciones, le permiten a Choppin
(1994: 184) efectuar un trabajo sobre “L´histoire des manuels
scolaires.Un bilan bibliométrique de la recherche française” (“La
historia de los manuales escolares como una balance bibliométrico de
la investigación francesa”), cuya conclusión principal es la siguiente:

“...elle révèle l´importance quantitative et le dynamisme
d´un domaine de recherche certes récent, mais sont les
perspectives et les approches extrêmement diverses; elle
met aussi en évidence –et on aurait pour aller plus avant-
les domaines ou les themes déjà largement explorés (comme
le colonialisme qui a fourni matière, depuis 1964, à la re-
daction de 3 000 pages) et, a contrario, signale les gisement
encore féconds ou inexploitiés; elle met également l´accent
sur le cloisonnement disciplinaire qui caracterise les
recherces et nuit á l´essor de certains champs, commme
celui de l´enseignement scientifique, et milite par lâ-même
en faveur d´une coopération entre chercheurs issus de
diverses disciplines (linguistiques, didacticiens,
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22“Ella (la investigación bibliométrica. n.n) muestra la importancia cuantitativa y el
dinamismo de un campo de investigación si bien, incipiente, pero son las perspectivas
y las aproximaciones extremadamente diversas, las que éste pone en evidencia también
– y se tendrían en cuenta para ir más lejos- los campos o los temas ya ampliamente
explorados (como el colonialismo que ha sido materia, desde 1964, para la redacción
de 3 000 páginas), y al contrario, señala los temas todavía fecundos o no explorados;
el balance bibliométrico pone igualmente énfasis sobre los compartimientos estancos
disciplinarios que caracterizan las investigaciones y que obscurecen el desarrollo de
ciertos campos, como el de la enseñanza científica, y milita ella misma en consecuencia,
en favor de una cooperación entre investigadores provenientes de diversas disciplinas
(lingüistas, didactas, semiólogos, historiadores, especialistas en la historia del libro),
destaca, así mismo, el carácter parcelario o redundante de numerosos estudios y justifica
el trabajo de muchos investigadores, y pone a disposición de los investigadores un
instrumento bibliográfico que, regularmente actualizado, mitiga la ausencia de
comunicación entre los diferentes centros donde se lleva a cabo la investigación, y
particularmente, las universidades.”

semiologues, historiens, spécialistes de l´histoire du livre...);
elle souligne enfin le caractère parcellaire ou redondant
de nombreuses études et justifie la mise à disposition des
chercheurs de nombreuses études et justifie la mise á dis-
position des chercheurs d´un instrument bibliographiquer
qui, régulièrement mis à jour, pallie l ´absence de commu-
nication entre les différents centres où s´effectue la recher-
che, et notamment les universités.”22

En conclusión, tanto el proyecto Manes, y en particular el proyecto
Emmanuelle, han permitido un análisis de la producción científica,y
evidenciar las principales características del campo de
investigación de los textos y manuales escolares; ademas dibujar
las grandes evoluciones y derivar las perspectivas más promisorias
de investigación.

Este tipo de estudio revela la importancia cuantitativa y el dinamismo de
un campo de investigación, los enfoques dominantes a lo largo de ciertos
períodos de tiempo; señala también los temas ampliamente explotados y
aquellos que todavía no han merecido atención de los investigadores, y
arroja valiosa información para los estudios comparativos.

Los estudios bibliométricos tienen un carácter sistemático de
investigación bibliográfica a través de la consulta o reseña exhaustiva
de documentos o fuentes primarias. Dan, entre otros aspectos,
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información estadística sobre el tipo de documento, la fecha de
publicación, la paginación, la perspectiva de investigación, su número
de usuarios y la frecuencia de uso.

1.3. Balance final

El panorama de estudios mostrado plantea una serie de consideraciones
críticas sobre el valor científico y metodológico de la bibliometría.
Uno de ellos, es el de la fiabilidad de los estudios bibliométricos.

En opinión de María Bordons (2000a; 2000b), la bibliometría depende
en gran medida de su correcta realización, como conocimiento de
sus ventajas, limitaciones y condiciones óptimas de aplicación. La
validez de los indicadores bibliométricos es máxima en las áreas
básicas, donde las publicaciones científicas son el resultado esencial
de la investigación; y desciende en las áreas más tecnológicas o
aplicada, donde adquieren especial relevancia otros indicadores como
los basados en patentes o nuevos productos. Su uso en el estudio de
las áreas de las ciencias experimentales y de la vida tiene mayor
aceptación que en las ciencias sociales, pero también son válidos en
estas últimas siempre que las bases de datos utilizados cubran de
forma adecuada dichas áreas. Los estudios realizados sobre grandes
unidades, como un país (macro-análisis) o un área científica (meso-
análisis), tienen mayor validez que aquellos de pequeñas unidades
como son los grupos de investigación o, en caso extremo, los
científicos individuales.

Tomar en cuenta estas consideraciones, en el inicio de un estudio
bibliométrico requiere tomar una serie de decisiones metodológicas
que van a repercutir de forma importante en los resultados del análisis.
Entre ellas hay que señalar las relativas a la selección de la base de
datos a consultar, el criterio a utilizar en la delimitación temática del
área a estudiar (palabras clave, revistas, etc), los tipos documentales
a incluir en los estudios (todos, sólo artículos, sólo determinado
documento, sólo libros de un área, etc), el tipo de recuento a efectuar
(total, fraccionado), o cómo afrontar los cambios que introducen las
bases de datos a lo largo del tiempo.



50 BIBLIO METRÍA Y DISCURSO PEDAGÓGICO

En la etapa de obtención de indicadores también se plantean con
frecuencia dudas sobre cómo calcularlos y aparece la disyuntiva del
uso de indicadores absolutos o relativos. Finalmente, a la hora de
interpretar los resultados, existen diferencias en el proceso de
comunicación según las áreas que desaconsejan hacer extrapolaciones
entre ellas. La normalización en la obtención de los indicadores
bibliométricos es un requisito tanto a nivel nacional como internacional
para facilitar las comparaciones entre distintos estudios y aumentar
la fiabilidad de los mismos.
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Capítulo 2
LIBROS DE TEXTO DE PEDAGOGÍA EN LA

UNIVERSIDAD: DEFINICIÓN, TIPOLOGÍA Y
OBJETO DE INVESTIGACIÓN

2.1. Libros de texto y manuales universitarios

Los manuales o textos escolares se han mostrado como una de
las fuentes documentales más potentes para estudios de
reconstrucción de contextos históricos. Ciertamente no son las
únicas, pero sí son posiblemente las que mayor cantidad de
información nos pueden transmitir si se las interroga y analiza de
manera adecuada y si se intenta reconstruir tanto el contexto en
el que han sido formuladas como las indicaciones, indicios o pistas
que suelen suministrar, para intentar reconstruir las prácticas
pedagógicas y didácticas de profesores y estudiantes en el contexto
de su uso y recepción escolar.

Todo programa educativo, es en parte, un registro de memoria; puede
ser representado a través de los libros de texto que lo interpretan y
codifican, y la textualidad en que se traduce esta representación
expresa en su estructura (organización del saber) y en su semiología
(metáforas, imágenes) significaciones culturales y pedagógicas que
permiten analizar y comprender la racionalidad que subyace en los
modelos que se someten a exámenes. En este caso, los “conceptos”
pedagógicos y didácticos expresados a través de los libros universitarios
de texto de pedagogía que se encuentran en la biblioteca de la UTP.
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Un manual o libro de texto es una representación del conocimiento
académico que las instituciones transmiten; un cierto modelo reductivo
de la ciencia y de la cultura dispuesto conforme a los órdenes y géneros
textuales identificados (epitomes, compendios, enciclopedias, centros
de interés, proyectos, libros programados, etc.).

Esta textualidad no es independiente de los espacios materiales en
que se diseña y representa. Un libro de texto es, a este respecto, más
que una imagen de la estructura del curriculum, toda vez que puede
ser visto como un espacio de memoria del grupo social que lo pro-
duce; recoge bien, como en espejo, el imaginario colectivo de la cultura
dominante en una época determinada, o bien como la huella o señal
de los modos y procesos de comunicación pedagógica, esto es, el
simulacro de la racionalidad didáctica que se implemento en la
formación de licenciados en la Universidad Tecnológica de Pereira,
durante el período 1965-2003.

En la enseñanza universitaria existe todo un sistema complejo
alrededor del texto, el cual desempeña el papel de eje central del
sistema y remite desde dentro a las distintas alternativas didácticas
del sistema paratextual. Es decir, si queremos apreciar el verdadero
potencial del texto, al referirnos a él debemos pensar en todo ese
complejo sistema de productos que lo rodea.

Así, para apreciar en toda su fuerza el poder del texto escolar, es
necesario reenfocar la mirada en el libro mismo, para verlo apenas
como el componente central de un complejo sistema que desborda ya
la mera designación de “materiales audiovisuales” y que, se denomina
“el sistema paratextual”.

<<Basta leer con atención el catálogo de una buena edi-
torial del ramo para apreciar la complejidad y magnitud
de esos otros productos que se articulan con el libro de
texto para conformar el potente sistema paratextual. (....)
Los libros de lecturas (Readers), con selecciones de
artículos y capítulos de revistas y libros, provistos de
introducciones, notas y glosarios. Las ediciones paralelas
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de libros de bolsillo (Paperback companions, side read-
ing books), y en particular los que están escritos en
lenguaje simplificado para los niños que están en un nivel
de lectura inferios a su grado, llamados también
“materiales alto/bajo” para abreviar “alto interés/bajo
nivel de lectura” (Hi/low readers: high interes/low read-
ing level). Los libros de fuentes, o ducumentadores de
fuentes primarias (Source boooks, primary source docu-
ments). Los atlas geográficos e históricos (Athlas, time-
charts, time-lines). Los atlas históricos se llaman también
líneas de tiempo o gráficas temporales. Las guías para el
profesor (Teacher´s guides), que van desde unas pocas
hojas de anotaciones para el profesor, hasta libros
completos que reproducen cada página del libro de texto
en forma reducida, con las respuestas sobreimpresas en
otra tinta, y muchas instrucciones y sugerencias en los
márgenes que quedan alrededor de la reducción. (...)
Los libros de trabajo o libros de taller (Workbooks), entre
los cuales hay algunos que se dirigen más a la lectura
comprensiva, llamados textos de trabajo (Worktexts) y
otros más a ejercitar la escritura (Writers). De estos
materiales también se producen ediciones alto/bajo (hi/
lo). Los libros de actividades (Activity books), con
diversidad de materiales, guías, fichas, juegos de tablero
o de simulación, instrucciones para adecuar rincones
científicos, clubes, exposiciones. La utilería de
computador (Software), con juegos, simulaciones,
programas de autoinstrucción, tutoriales y pruebas de
evaluación (. . .)  Los materiales audiovisuales
(Audioware), sobre todo los audiocasetes. Los materiales
audiovisuales (Videoware), cada vez menos filminas,
colecciones de diapositivas con su audiocasete
sincronizado o películas de ocho o 16 milímetros, y cada
vez más películas de betamax o VHS. Los materiales
impresos (Paperware), como mapas, láminas, carteles,
transparencias para retroproyector, tarjetas de repaso
(flashcards) y materiales reproducibles para fotocopiar
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(Reproducible Materials). Los materiales sólidos o
tridimensionales (3-D-ware), como blogos terráqueos,
modelos moleculares, aparatos de medición, fichas,
cubos, juegos, muestras de materiales geológicos,
metales, plásticos, juguetes educativos, lupas,
microscopios y laboratorios de física, en particular de
electricidad y electrónica, de química y biología, desde
los estuches (kits) hasta los laboratorios escolares más
completos. (...). >> (Vasco, 1991: 25-26).

Con o sin la presencia de los materiales del “sistema paratextual”,
podemos decir que los libros de texto y no sólo los programas
oficiales de los ministerios de educación o los programas de los
profesores universitarios, en nuestro caso, son los que conforman
el currículo explicito; de igual maner, no lo son los objetivos y
contenidos de cada área, pues en el currículo influenciado
decisivamente por el texto, se incluye también toda la conformación
del microentorno del aula, las actividades, la evaluación continuada
y formativa, así como las evaluaciones sumativas esporádicas, y
hasta la configuración del discurso mismo del docente y sus
estrategias didácticas.

En el espacio de la educación superior colombiana, el sociólogo
Gonzalo Cataño (1993), define unos tipos de producción escrita
universitaria a partir del “archivo” del profesor. El autor, plantea
el paso de la “publicación oral a la publicación impresa” en la
producción intelectual de los profesores universitarios colombianos
a través de un conjunto de “estrategias para desarrollar la
producción intelectual en la universidad”. Esto en razón a que <<en
numerosas ocasiones se ha planteado el problema de la limitada
producción intelectual de los profesores universitarios de América
Latina. Docentes de tiempo completo que han trabajado por más
de veinte años, culminan sus carreras académicas sin haber
realizado publicación alguna dentro de su especialidad. Al llegar el
período de la jubilación, muchos de ellos se encuentran con sorpresa
que su vida activa se limitó a la “brega” del salón de clase, al
control de los ejercicios de laboratorio, a la evaluación de sus
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alumnos y al desempeño de las ineludibles tareas administrativas
del mundo universitario>>. (p.7). Al dejar a otros la tarea de
redactar los textos, limita su papel docente y enajena una parte
significativa de su trabajo intelectual.

Ahora bien, este tránsito de la oralidad a la escritura universitaria, de
lo inédito a la público, se plantea por parte de Cataño, en el marco de
un conjunto de estrategias dirigidas a “estimular la producción
intelectual de los profesores universitarios. Busca difundir
procedimientos para la elaboración de textos y demás materiales
académicos a partir de los numerosos materiales producidos en las
instituciones de educación superior: ponencias, intervenciones en
mesas redondas, informes de investigación, correspondencia,
memorandos, etc.” (p.8)

En este proceso, se consideran una serie de estrategias de “géneros”
universitarios: (a) la publicación oral; (b) la publicación impresa; (c)
los materiales del docente: el archivo; (d) elaboración de textos a
partir de los materiales empleados en el ámbito universitario: los
ensayos del profesor; (e) elaboración de textos a partir de los
materiales empleados en el ámbito universitario: el manual. Veamos
entonces, siguiendo a Cataño (1993: 9-21), el sentido de cada una de
estas estrategias.

La publicación oral, la transmisión del conocimiento por medio
de la palabra, constituye el punto focal del trabajo universitario
desde los tiempos medievales hasta nuestros días. En ella, los
profesores consignan lo mejor de su trabajo, pues las clases
constituyen el centro de sus obligaciones laborales y el eje
alrededor del cual giran sus habilidades docentes. Allí es donde
aparece en forma más pura la pedagogía, la manera como se
educa, como se transmite el currículo. Se espera que un buen
profesor esté familiarizado con su materia y maneje con soltura
los desarrollos teóricos, empíricos y aplicados de su especialidad;
que conozca los autores y las investigaciones más relevantes; y
que no le sean ajenas las controversias de su campo y las
flaquezas y limitaciones de su asunto. Su éxito estará asociado a
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este dominio y a su capacidad de transmitirlo a la audiencia
estudiantil que frecuenta sus aulas. En este trabajo los profesores
se ven rodeados de notas y papeles que compendian los temas
de su campo de estudio: índices analíticos, reflexiones teóricas,
resúmenes de lectura, estadísticas, registros de experiencias de
investigación, etc; Pues bien, en estos se halla o reside el germen
de una publicación impresa que daría lugar a un empleo más
acabado y sistemático de su labor docente.

¿Cómo hacer entonces que la publicación oral se convierta en
publicación impresa, en un texto que se apropie de la imprenta? Para
Cataño, la respuesta está en la publicación impresa.

La publicación impresa corrige las debilidades de la publicación
oral, afirma la perennidad y proclama con mayor fuerza la autoría
de una idea. En el mundo académico es el mejor complemento
de la publicación oral. Con esfuerzo y disciplina, la exposición
hecha en el salón de clase o la conferencia pronunciada en el
auditorio, puede convertirse en el libro de texto o en el volumen
de ensayos que desarrollan un tema especial. Una camino
expedito que contribuiría a consolidar y arraigar en los ámbitos
universitarios colombianos la experiencia de la publicación
impresa, es el extraerle el mejor fruto, como dice Cataño, a los
materiales reunidos pacientemente por los profesores año tras
año, el archivo del profesor.

Los materiales del docente: El archivo. Para el autor, todo profesor
que haya asumido el rol docente con responsabilidad –como una carrera
y un modo de vida, como una vocación- tiene sus carpetas y en su
oficina de trabajo un arsenal de papeles que cubren los más diversos
campos de su especialidad. Además de sus libros, revistas, diccionarios
y enciclopedias –su biblioteca personal- tiene fichas, apuntes,
resúmenes, ideas marginales, notas y fotocopias sobre muchos temas;
estos documentos sueltos, organizados y semiorganizados, constituyen
el archivo del profesor. De él depende su labor docente y a él recurre
una y otra vez para resolver las dudas de sus estudiantes. El archivo
compendia su aprendizaje, sus conocimientos adquiridos en el estudio,
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la práctica y la observación de su oficio. Este es entonces un campo
abonado de la experimentación con el lenguaje; allí el profesor tiene
la posibilidad de formalizar mediante la escritura la descripción y el
análisis de los objetos de estudio que han ocupado la vida académica
del profesor. El archivo, sin embargo, sólo tiene sentido para su autor
y único usuario; el profesor;este puede, si se lo propone, aprovecharlo
para editar y divulgar, un genero, quizás el más simple entre los
profesores universitarios, el libro de lecturas.

Elaboración de textos a partir de materiales empleados en el
ámbito universitario: el libro de lecturas. Este alude, según Cataño,
al volumen que contiene una serie de textos organizados alrededor de
un tema. Refleja el esfuerzo de un docente por integrar en un tomo lo
mejor de su disciplina o de un aspecto de ella. En la enseñanza
anglosajona, donde este tipo de libros es muy popular, se le conoce
como el Reader, el Sourcebook o simplemente como el Book of
Readings. Cuando está hecho con acierto, reemplaza con creces el
manual o la Introducción a ..., pues al reunir los trabajos más agudos
sobre un problema, supera la prosa tradicional de los tradicionales
libros de texto.

Conviene anotar que no todo el conjunto de materiales escritos
(artículos, capítulos de libros) que apoyan un curso se puede
convertir en reader. Estos tienen unos requisitos mínimos, según
Cataño: debe evitar en primer lugar, ser la mera repetición de uno
existente; en segundo lugar, debe obedecer a una necesidad, llenar
por ejemplo un vacío en la bibliografía; y finalmente, su organización
interna debe estar asociada a un marco de referencia, a una
perspectiva teórica que le confiera vida y sentido a la compilación
de materiales.

Elaboración de textos a partir de materiales empleados en
el ámbito universitario: los ensayos del profesor. Si el libro
de lectura hace referencia a la compilación de trabajos de otros
autores, el ensayo se ocupa de los materiales escritos por el
propio docente. Como lo ha plantado Cataño, el archivo del
profesor contiene numerosos apuntes, notas y resúmenes de
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libros, pero sobre todo borradores de conferencias y de
intervenciones públicas, reseñas de libros, artículos suyos
publicados en revistas, entre otros. Estos materiales son entonces
el precioso material que nutrió una publicación oral, si bien, en
estado rudimentario, los comienzos de uno o varios ensayos
reunidos posteriormente podrán dar origen a un libro. La posibilidad
del maestro de trabajar con materiales publicados o inéditos son
múltiples; unas veces puede reunir ensayos independientes con
ligeros cambios, y otra, armar un libro coherente y sistemático
después de una severa revisión de los mismos. Y en el caso,
agrega Cataño, que los ensayos no hayan alcanzado un renombre
particular como piezas independientes, el ideal será siempre el
del libro organizado.

Elaboración de textos a partir de materiales empleados en el
ámbito universitario: el manual. El manual o libro de texto.
Los manuales deben ser escritos por las personas que dominan un
campo de estudio y que tienen capacidad de síntesis además de
una rara habilidad para el discurso analítico. La función de los
manuales, en opinión de Cataño, es presentar en forma sistemática
y acabada los conceptos, los métodos, las teorías y las temáticas
objeto de estudio de una ciencia. La clave de un manual de ciencias
sociales, por ejemplo, reside en los ejemplos que ilustran la teorías
y los enfoques; mientras más ilustraciones tenga una teoría, más
poder analítico posee. Un manual o libro de texto debe ser capaz
de guardar un sano equilibrio entre la explicación analítica –la
definición y desarrollos de los conceptos- y la narrativa asociada
con la descripción de casos y de las experiencias que confirman o
rechazan una teoría.

Ahora bien, lo que denominamos “sistema paratextual”, y la
“producción escrita universitaria” pueden ser comprendidas mediante
estudios bibliométricos que permiten un análisis de la producción
científica, evidenciar las principales características del campo de
investigación de los libros escolares (textos y manuales escolares),
dibujar las grandes evoluciones, y derivar las perspectivas más
promisorias de investigación.
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2.2. Tipología de libros y géneros textuales en los textos y
manuales escolares

Existen diversos tipos de manuales, así como criterios analíticos que
permiten identificar los géneros textuales en que se expresa tan ex-
tenso y diversificado sector de la producción editorial.

Según Escolano (2000: 442), los manuales escolares pueden ser
clasificados, también, según los siguientes criterios: por las disciplinas
o materias del programa de que tratan (historia sagrada, gramática,
urbanidad, arimética…) ; por el grado o nivel a que van dirigidos
(elemental, medio, superior, iniciación, perfeccionamiento...); por el
tipo de actividad didáctica que cubren (estudio, lectura, trabajo,
consulta…); por los géneros o modelos textuales que adoptan para
vehicular sus contenidos. Las primeras taxonimias son suficientemente
obvias como para no requerir explicaciones acerca de las
características formales o de su funcionalidad pedagógica. En cambio,
la cuestión relativa a los géneros sí precisa, en opinión de Escolano,
una mayor atención.

En el ámbito español, la extensa y diversificada producción editorial
en que se materializa en manual escolar se ha objetivado en ciertos
modelos o géneros1 textuales diferenciados por su estructura, sus
modos de expresión y los procedimientos didácticos que utilizan. Cada
uno de estos géneros ha recibido además una nominación específica,
1 Agustín Escolano (2000:445-448), considera que la tipología de libros escolares y generos
textuales en los manuales escolares, se puede establecer también desde dos perspectivas, a
saber: (a) la perspectiva del análisis textual. En este sentido, los géneros didácticos comportan
sistemas lingüísticos y modos de expresión dominantes pueden ser examinados desde la
teoría del texto. Los libros escolares o sus fragementos (lecciones, temas, epígrafes...)
pueden ser examinados como textos en función de las características que la lingüística
asigna a este tipo de producciones. (b) la perspectiva derivada de dos artes clásicas de la
comunicación: la retórica y la didáctica. Ambas ayudan a caracterizar los géneros y reglas
de producción de los manuales escolares. La retórica no sólo afecta al arte de la elocuencia
oratoria, como lo fue en sus orígenes, sino a todo tipo de modos de persuasión por la
palabra –también los asociados a la escritura-, ha proporcionadoa la literatura didáctica, y
por consiguiente también a los libros de texto,toda una serie de figuras de alto valor
pragmático, comunicativo, motivador, lúdico e instructivo. Estas figuras retóricas, la
mayor parte de ellas de larga tradición, se han podido usar como recursos complementarios
de las reglas textuales para mover el interés, deleitar, persuadir y enseñar, conforme los
canónenes de esta vieja y simpre nueva disciplina.
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tomada por lo general de los títulos atribuidos a publicaciones de larga
tradición académica, pedagógica o religiosa; aunque en ciertos casos
hayan adoptado denominaciones nuevas asociadas casi siempre a las
funciones escolares que los manuales desempeñan.

De acuerdo con el criterio de naturaleza pedagógica, en opinión de
Escolano (2000: 443-444), se pueden adscribir los libros escolares a
las siguientes categorías:

(a) Libros de iniciación, es decir, manuales cuyo uso está relacionado
con determinadas ritualidades académicas de introducción o de paso.
Esto ocurre con los silabarios y cartillas, que se emplean como textos
de paso del iletrismo a la alfabetización, y con los catecismos, que en
su versión religiosa sirven también para enseñar a los rudos y
catecúmenos los rudimentos de la doctrina cristiana. En relación con
estos tipos de manual escolar ha de hacerse una precisión: que tanto
la cartilla como el catecismo pueden servir de modelos textuales para
otros usos (hay cartillas de agricultura, higiene y economía doméstica,
por ejemplo, y catecismos con usos laicos, como los políticos y de
urbanidad). En estos casos, los textos son también libros inicíaticos,
esto es, manuales que comprenden los primeros fundamentos de las
disciplinas a las que sirven de soporte.

(b) Series cíclicas, compuestas por textos de diferente nivel de
complejidad que disponen sus contenidos, generalmente los mismos
en cada etapa del proceso, de forma graduada. La mejor
ejemplificación de este modelo la constituyen los epítomes,
compendios y tratados que implementan los programas cíclicos. La
idea de graduación está presente asimismo en los manuales
publicados como rudimentos, principios, nociones, elementos,
iniciación y otras nominaciones.

(c) Modelos enciclopédicos, textos de carácter sincrético,
dispuestos a menudo también según un orden cíclico o procesual,
que reúnen en un solo volumen toda la cultura escolar. Estas
compilaciones didácticas o enciclopedias se ajustan al modelo de
libro-summa. En algún sentido, responden asimismo a esta
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intencionalidad enciclopédica los manuales que se denominan con
términos de ramillete, florilegio, lecciones de cosas, guirnaldas y
otros que aluden a la idea de colección o compilación.

(d) Libro-guía, modelo al que se adscriben todos los que se anuncian
como manual, curso, programa, método o simplemente libro (de).
Este tipo de manual se caracteriza por constituir el ”texto” que ha
de seguir el maestro en sus contenidos, en su proceso y hasta en
sus orientaciones didácticas, para desarrollar toda la actividad
docente. También puede ser el “texto” que ha de cumplimentar el
alumno para cubrir todos los requerimientos de un curso o disciplina,
incluidos los exámenes.

(e) Libro de consulta, tipo de manual escolar que se utiliza para auxiliar
o complementar a los textos básicos. Los dicccionarios, atlas, antologías
y muchos libros de lectura extensiva responden a este modelo.

(f) Libro activo, modalidad de manual que exige la participación activa
del alumno en su uso y cumplimentación. Los cuadernos y libros de
ejercicios, las fichas y láminas y algunos géneros modernos como las
concentraciones y los centros de interés, constituirían las
ejemplificaciones de este tipo de texto. En todos estos materiales se
insertan espacios en los que el escolar ha de intervenir con actividades
de escritura, dibujo u otro tipo de señalización.

En el marco del proyecto Manes, Agustín Escolano, concibió una
taxonomía de géneros textuales (2000: 8-9), que se articulo a la
Guía para completar la ficha de recogidas de datos bibliográficos
del mismo proyecto, a saber:

1. Manuales de iniciación a la lectura. Libros dirigidos a la
enseñanza de le lectura en su fase de iniciación.

1.1. Abecedario
1.2. Silabario
1.3. Catón
1.4. Cartilla
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2. Libros de desarrollo lector. Libros destinados al perfeccionamiento
de la lectura. También se utilizan en la transmisión de conocimientos
y valores y en la formación literaria.

2.1. Libro de lectura
2.2. Quijote escolar
2.3. Antología
2.4. Fábulas
2.5. Cuentos infantiles
2.6. Cancionero
2.7. Analecta
2.8. Crestomatía
2.9. Manuscrito escolar

3. Catecismo. Textos dispuestos generalmente en secuencias de
preguntas y respuestas. Concebidos originariamente para la
formación religiosa de los niños; se aplicaron también a otras
disciplinas.

3.1. Catecismo religioso
3.2. Catecismo político
3.3. catecismo para otras materias

4. Manuales de escritura. Materiales destinados a la enseñanza de
la escritura dispuestos bajo diversas modalidades y formatos.

4.1. Material de caligrafía
4.2. Material/Cuaderno de ortografía
4.3. Manuscrito escolar
4.4. Cuaderno/escritura

5. Cartelística. Láminas, carteles o murales. Pueden adoptar la forma
de hojas manuales o de murales de colgar. Se pueden presentar como
elementos sueltos o seriados (a veces en sobres, carpetas).

5.1. Carteles murales
5.2. Láminas (series)
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6. Libro graduado. Manual que dispone sus contenidos conforme
a un nivel de complejidad y que se acomoda a programas ciclicos
o graduados.

6.1. Rudimentos, epítomes, principios, nociones, elementos…
6.2. Compendios, resúmenes, síntesis…
6.3. Tratados, sistemas…

7. Enciclopedias. Texto de carácter sincrético con materias
yuxtapuestas que recoge en un solo volumen todas las discplinas del
programa. Puede adoptar formas graduadas.

8. Consultores. Manual instrumental o complementario de los textos
básicos.

8.1. Libro de consulta
8.2. Diccionario
8.3. Atlas
8.4. Prontuario
8.5. Tablas
8.6. Nomenclator

9. Texto guía. Texto que sirve para cumplimentar todas las exigencias
de un curso o disciplina, incluidas las que se refieren a los exámenes.

9.1. Manual de
9.2. Método de
9.3. Curso de
9.4. Guía de
9.5. Programa de
9.6. Libro de (destinado a una disciplina o materia)
9.7. Apuntes de
9.8. Vademecun de

10. Lecciones de cosas. Libros mixtos de estudio y lectura que versan
sobre temas misceláneos de distintas materias y se orientan conforme
a los principios de la enseñanza intuitiva.
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11. Libro globalizado. Texto que organiza sus contenidos en torno a
centros de interés o campos temáticos, cuyo tratamiento requiere
enfoques interdisciplinares.

11.1. Centros de interés
11.2. Concentraciones
11.3. Unidades didácticas
11.4. Conocimiento del medio
11.5. Libro de área
11.6. Estudios interdisciplinares

12. Cuadernos de trabajo. Materiales que suelen adoptar la forma de
cuaderno o folleto orientados a la ejercitación y aplicación práctica de
cuestiones desarrolladas en otros textos. Generalmente no transmiten
contenidos. Sólo incluyen prácticas, ejercicios, problemas y otras actividades.

12.1. Cuaderno de ejercicios
12.2. Cuaderno de trabajo
12.3. Cuaderno de vacaciones

13. Libro activo. Libro que exige la participación activa del alumno
para su uso y cumplimentación. Incluye contenidos de la materia y
actividades implicadas en la transmisión de estos.

14. Ficha. Material para la enseñanza individualizada editado en hojas
sueltas, carpetas o cuadernos.

15. Texto de enseñanza programada. Manual redactado conforme
a las reglas técnicas de la enseñanza programada.

16. Material manipulativo impreso. Material impreso para actividades
sensoriales, motóricas y plásticas. Se incluye sobre todo el de uso en
a educación especial o infantil (puzzles, braille, juegos didácticos…).

17. Guía didáctica. Texto que orienta al maestro en la utilización de
los manuales del alumno y que incluye otros recursos didácticos para
el desarrollo del programa.
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18. Material multimedia. Textos que utilizan los medios de expresión
de las nuevas tecnologías de la imagen y del sonido.

19. Material informático. Software educativo para enseñanza con
ordenador.

2.3. La investigación sobre el manual y el texto escolar:
metodologías y temas

La trayectoria conceptual y metodológica, así como los resultados
obtenidos en las investigaciones que hemos realizado sobre el
contenido disciplinario e icónico de los textos escolares de ciencias
sociales e historia de la educación básica primaria y educación básica
secundaria colombiana, cuando abordan las temáticas de familia
(Alzate et als, 2001, 1999a, 1999b,1999c, 1999d, 1999d) la revolución
francesa (Gómez, 2001a; 2001b; 2001c), e infancia (Alzate, 1999
2000, 2001), nos permite plantear la necesidad de complementar y
ampliar los estudios de contenido de los textos escolares con
indagaciones sobre los manuales de pedagogía en la formación de
maestros colombianos.

Así mismo, el análisis de “estado de arte” que hemos llevado a
cabo sobre la documentación en investigación sobre texto escolar
en Colombia, nos conduce a plantear que el estudio elaborado
guarda relación con dos de las líneas de reflexión e investigación
que se identificaron en ese entonces. De una parte, (a) Análisis
del texto y su relación con el curriculum y el aprendizaje. En
este ámbito se conjugan tanto análisis ideológicos y políticos del
texto en la escuela, al lado de análisis constructivistas de su papel
en el aprendizaje; esta temática de investigación se ha concentrado
en el estudio de los procesos de enseñanza de la lectura y la
escritura y los métodos de representación didáctica en las cartillas
de otra parte, (b) Análisis del discurso de los textos: qué dicen
los textos y cómo lo dicen. En este tipo de análisis ha jugado
papel importante los trabajos de análisis textual desde la perspectiva
de Van Dijk. (Alzate et al, 2001).
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Es importante anotar que los estudios bibliométricos español
(Manes) y Francés (Emmanuelle) de los manuales escolares han
permitido un análisis de la producción científica, evidenciar las
principales características del campo de investigación de los
textos y manuales escolares, dibujar las grandes evoluciones, y
derivar las perspectivas más promisorias de investigación. Este
tipo de estudio revelan la importancia cuantitativa y el dinamismo
de un campo de investigación, los enfoques dominantes a lo largo
de ciertos períodos de tiempo; señala también los temas
ampliamente explotados y aquellos que todavía no han merecido
atención de los investigadores; y arroja valiosa información para
los estudios comparativos.

También, una investigación como la que se propone busca ampliar o
complementar, si se quiere, el sentido y los enfoques de los estudios
sobre uso y recepción de los manuales escolares en Colombia y
América Latina, que como afirma Ossenbach (2000:195), se han
ocupado prioritariamente de sus aspectos de “uso y contenido como
fuentes de investigación histórica”:

“(...) el uso de los libros de texto como fuente histórica
ha ido cobrando una creciente relevancia a medida que
la investigación histórico-educativa se ha ido
consolidando y desarrollando en los últimos años. En ese
sentido podemos decir, grosso modo, que la gran mayoría
de los trabajos que se han realizado en relación con los
libros escolares han abordado prioritariamente, como lo
ha hecho también la investigación histórico-educativa en
general, su influencia en la creación de las identidades
nacionales y los imaginarios colectivos, así como en los
procesos de secularización de los diversos países
latinoamericanos a partir de la Independencia. No es de
extrañar, pues, que los textos escolares de los dos últimos
siglos que han sido analizados hayan sido
fundamentalmente los de materias más claramente
involucradas en la creación de valores políticos, como la
Historia, la Educación Cívica y la Geografía, incluyendo
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el importante capítulo de los catecismos políticos y
religiosos. Además del análisis del contenido de los textos,
se han abordado cuestiones como el control oficial de los
textos y, en general, las políticas nacionales referidas a
los programas de estudio y a la confección de los textos.
Incluso en el estudio del pasado más reciente, esta
problemática ha mantenido vigencia, como en el caso de
los análisis sobre el papel de los textos escolares en
regímenes populistas o dictatoriales, o en los interesantes
trabajos que se han realizado sobre la contribución de
los textos escolares al enfrentamiento entre Perú y Ecua-
dor por su conflicto limítrofe”.

Igualmente, los resultados de esta indagación se pueden inscribir en
la dinámica de consolidación de la comunidad de investigadores que
desde diversas disciplinas actualmente tenemos por objeto de
investigación el libro escolar en Hispanoamérica, cuyo programa de
investigación se concreta en el Proyecto MANES (Investigación sobre
los Manuales Escolares) a través de sus acuerdos de colaboración
con diversas Universidades latinoamericanas (Escolano, 1999;
Ossenbach, 2000).

Si bien el interés por los manuales escolares en Iberoamérica, Co-
lombia no es la excepción, es cada vez mayor, la investigación aún
se encuentra en momentos iniciales y quedan área enteras
(geográficas y temáticas) por explorar2. En este sentido, se pueden
señalar a través del Cuadro 2, algunas cuestiones en las cuales
sería prioritario actuar:

2 Para el planteamiento de estas cuestiones de investigación cf: Børre J. E. (1996).
Libros de texto en el calidoscopio. Estudio crítico de la literatura y la
investigación sobre los textos escolares. Barcelona: Ediciones Pomares-Corredor.
Choppin, A. (1992). Les manuels scolaires: histoire et actualité. Paris: Hachette
Education. Alzate, María Victoria et als. Textos escolares y representaciones socia-
les 1. Definición, Dimensiones y Campos de investigación. Cargraphics-Norma.
Universidad Tecnológica de Pereira. Santafé de Bogotá. 1999. Ossenbach, Gabriela;
Somoza, Miguel. Los manuales escolares como fuente para la historia de la
educación en América Latina. UNED Ediciones-Proyecto Manes. Madrid, 2001.



68 BIBLIO METRÍA Y DISCURSO PEDAGÓGICO

Cuadro 2
Cuestiones prioritarias de investigación en el campo del estudio de

los manuales y libros de texto escolar

1. Estudios sobre conjunto de disciplinas no humanísticas
como las matemáticas, la biología, la física, la química, etc.
Rastrear la evolución y la influencia de las corrientes
pedagógicas e intervención políticas educativas y curriculares

2. La historia del curriculum escolar como el estudio de la
influencia de las corrientes pedagógicas en los libros escolares
de las distintas épocas, de cómo aquéllas se adaptan a
determinadas intenciones políticas o, por el contrario, qué
resistencias que ofrece la escuela a la introducción de nuevos
enfoques pedagógicos.

3. El estudio de los textos escolares puede contribuir también
al estudio de los métodos de enseñanza. Ejemplo: investigar
la historia de la lectura y la escritura en Colombia como
campo interdisciplinar, desde una mirada socio-histórica que
busca explicar la asincronía entre la enseñanza de ambas y
concebir la lectura y la escritura como prácticas escolares y
prácticas sociales.

4. Estudios sobre la transposición didáctica o pedagógica
del saber científico tradicionalmente ha existido una con-
siderable distancia entre lo que la comunidad de científicos
ha llegado a saber y lo que se transmite en los manuales
escolares. Como proceso inherente al de transposición
didáctica, es preciso estudiar cómo se produce en la escuela
la paulatina especialización y jerarquización de los saberes,
lo cual afecta no sólo a los libros de texto, sino también al
curriculum y al papel y formación de los docentes.
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5. El uso que los maestros y estudiantes hacen de los libros
escolares es otro campo a explorar desde múltiples
perspectivas, al igual que específicamente, los manuales para
la formación o para el uso de los maestros.

6. La interpretación de distintos lenguajes en los textos (el
lenguaje manifiesto y el curriculum oculto; el lenguaje de la
palabra y de la imagen).

7. La evolución y caracterización de los autores de manuales.

8. La evolución material de los textos y manuales escolares
(textualidad, hipertextualidad, manuales complejos).

9. La trayectoria y la política de publicaciones seguida por
las casas editoriales, así como la difusión, distribución y uso
de los libros escolares, la importación de textos extranjeros
y su influencia en las escuelas y la formación de maestros.

10. Atención a las cuestiones teóricas y metodológicas que
afectan a la utilización del texto escolar como fuente histórica
(metodología de análisis de contenido, de uso y recepción,
tratamiento informático de contenidos, etc.).

11. Cuestiones de índole más instrumental, una necesidad
de primer orden es la de continuar o completar bases de
datos nacionales sobre los manuales escolares utilizados en
los últimos siglos para contar con un repertorio sistematizado
de fuentes primarias.

12. La recopilación de toda la normativa o reglamentación
sobre libros escolares, teniendo en cuenta los controles de
todo tipo, estatales y eclesiásticos, que históricamente se
han ejercido sobre los libros de uso escolar y su influencia
sobre los planes de estudio y currículos.
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2.4. La investigación sobre libros de texto y manuales de
pedagogía en la formación de maestros: un balance documental

Es nuestra opinión, luego de una búsqueda bibliográfica detallada,
se encontró que los estudios sobre manuales y libros de texto de
pedagogía destinados a la formación de maestros en el ámbito
hispanoamericano no son abundantes. Los estudios que
comentamos brevemente a continuación, nos muestran que los
períodos privilegiados son la colonia, finales de siglo XIX, y
comienzos del siglo XX, en la formación de maestros para primaria
y la formación de maestros normalistas. En este contexto no se
han encontrado estudios sobre los manuales y libros de texto de
pedagogía en la formación de profesores licenciados por parte de
las facultades de educación colombianas.

Martínez Boom (2001), expone como el manual “Maestro de leer”,
editado en Madrid en 1786, o también denominado Método
Palomares, es la primera especie de manual escolar acogido por
orden real, y es según su modo de ver, la primera adopción del
saber pedagógico en Colombia, que regulará en adelante la práctica
pedagógico del maestro y será mecanismo de las cualidades de su
saber y de la utilización del método para la enseñanza. Este estudio
demuestra que la consolidación de la escuela y la constitución del
saber pedagógico en el Nuevo Reino de Granada se ha desarrollado
a partir de dos elementos esenciales: el plan de escuela y los
manuales de enseñanza. La coexistencia de estas dos formas de
saber y la dinámica generada dentro del campo de la enseñanza
en la época colonial, no es equiparable a lo acontecido en el
continente europeo, si bien la producción de los manuales tiene su
origen en ese espacio, y es evidente su proceso de circulación en
el nuevo continente. El dinamismo de apropiación de los mismos,
indica la adopción de ciertos fragmentos de saber, como también
el uso del manual y no de otro tipo de texto para difundir y usar el
saber en la escuela.

Narodowski (2001), argumenta que el análisis de aparición de los
primeros manuales de pedagogía en Buenos Aires en las primeras
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décadas del siglo XIX permite establecer que, contrariamente a lo
establecido por la historiografía tradicional (para la que la pedagogía
como tal aparece en la Argentina recién entre mediados y finales del
siglo XIX), es posible pensar en la formación de maestros en base a
textos de pedagogía moderna en etapas más tempranas del proceso
moderno de escolarización.

Esta pedagogía, agrega el historiador argentino, está atravesada
en forma absoluta por el método de enseñanza mutua y se trata
de traducciones de obras europeas (británicas, francesas y
españolas) que vienen precedidas de un prólogo o una
introducción de autoría de un funcionario político de Buenos Aires.
Esto demuestra, junto al decreto de obligatoriedad de febrero de
1822, que la escolarización del cuerpo infantil por medio del
método lancasteriano implica una suerte de “razón de estado”
en virtud de los esfuerzos gubernamentales por difundirlo. Pero
demuestra también que la pedagogía comienza a desvincularse
de la política y la religión para determinar un campo propio,
atravesado por saberes técnicos destinados a facilitar el
disciplinamiento escolar del cuerpo infantil y a normatizar la
producción y circulación de saberes en la escuela.

Zuluaga (2001), analiza como entre 1822 y 1868 coexistieron en Co-
lombia dos metodologías de enseñanza: la enseñanza mutua planteada
por el inglés Joseph Lancaster y la enseñanza objetiva con base en la
pedagogía de Johan Pestalozzi. Así la autora, indaga por los manuales
que contenían estas metodologías y las reformas que José María Triana
le hizo al Manual de Enseñanza Mutua que adoptó Colombia en
1826 para la escuela primaria.

Desde la creación de las Escuelas Normales hasta 1845, el saber
pedagógico era bastante simple. Consistía en los procedimientos
de la enseñanza mutua aplicados a las diversas materias de
enseñanza contenidas en el mismo Manual. Con la reforma Ospina
de 1845, a través del Manual de José María Triana se introdujeron
en las Escuelas Normales conceptos y métodos nuevos que
reconfiguraron el saber pedagógico disponible en estas instituciones,
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y que se pueden resumir así: los conceptos de pedagogía y
educación, los fines de la educación, el papel del método en la
instrucción, el nuevo carácter del maestro.

En un exhaustivo estudio sobre los manuales de españoles, Rabazas
Romero (2000), analiza el contenido de los principales manuales de
pedagogía que contribuyeron a la formación del profesorado en las
Escuelas Normales españolas del siglo diecinueve (1839-1901). El
análisis de contenido de las obras oficiales y no oficiales ha permitido
identificar las corrientes de pensamiento pedagógico que predominaron
en el periodo estudiado: neoidealista, positivista y ecléctica. Así como
la formación pedagógica que recibió la maestra del siglo pasado.
También se ofrece una recopilación, a modo de catálogo bibliográfico
adaptado al diseño de la base de datos MANES, de los principales
textos utilizados por los maestros y las maestras a lo largo de su
proceso formativo.

En su indagación sobre los manuales de pedagogía franceses
editados en el período 1880-1920, Roullet (2001), estudia los fines
o propósitos pedagógicos de los manuales de pedagogía para
abordar los principios del naciente pensamiento pedagógico, la
retórica que los articula, las aplicaciones que de allí se “derivan”,
sin adentrarse de otra parte ni en los detalles de las “lecciones
tipo” ni en los campos de la organización escolar (horario, limpieza
de las clases, etc). En su material de estudio son tenidos en cuenta
los “manuales” de pedagogía, los “cursos” de pedagogía, los
“tratados” de psicología sin que la denominación de estas obras
sea un criterio de selección. Parece soprender un poco encontrar
en el interior del corpus los géneros “tratado” y “manual”, siendo
un manual un pequeño libro que se tiene, por decirlo de alguna
manera, bajo la mano, y que presenta lo esencial de los largos
tratados escritos sobre la materia. Así, “manual” y “tratado” serían
entonces, en su forma y contenido, géneros diferentes. La autora,
igualmente, presenta como los autores de los libros de su corpus,
muestran una total libertad hacia los términos. Unos privilegian el
término de “manual”, “lección”, “curso” para destacar el carácter
práctico, didáctico de sus obras; mientras otros, prefieren el de
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“tratado” para relievar el aspecto científico y completo de su libro.
Y algunos que emplean de manera indiferente estos términos en
sus obras. También en el corpus de este estudio se incluyen las
obras de psicología tales como Psychologie appliquée á
l´éducation o Manuel de pédagogie psychologique y también,
Psychologie pédagogique.

Pero, el campo en el cual la psicología se impondrá y ejerce una
influencia decisiva y profunda es la educación. Es sobre la
psicología, calificada de fundamento inalienable, que deben ser
instauradas las prácticas educativas, que, entonces, ya no serán
más que tanteos empíricos, los procedimientos dogmáticos, las
superst iciones rel igiosas ,  s ino prácticas racionales ,
verificadas, regladas por (y, sobre) la ciencia. Esta reivindicación
de nuevas prácticas educativas, que haran volcar irrefutablemente
la educación en el campo de las ciencias, es omnipresente en los
manuales analizados.

En el período estudiado, psicología y pedagogía están íntimamente
ligadas, imbricadas la una en la otra. La psicología, que sería la
teoría de la práctica pedagógica, y la pedagogía, que no sería más
que la aplicación de leyes psicológicas, son entonces inseparables.
La autora recuerda, que estas dos “ciencias” que aperecen a fina-
les del siglo XIX se institucionalizan en Francia al mismo tiempo. Es
en 1887 que el Cours sur l´éducation de H. Marion, en la Sorbona,
se convierte en Cours magistral sur la science de l´éducation, y
en 1889 se funda el Laboratoire de psychologie dela Escuela de
Altos Estudios de Paris.

De esta manera, cualquier autor serio de un manual de pedagogía
no puede dejar de ser al mismo tiempo psicólogo (exponer las
leyes psicológicas) y pedagogo (ofrecer las aplicaciones de estas
leyes). Un teórico que no expusiera sino las leyes sin aplicaciones
prácticas no sería creible, y un maestro que se ocupara de organizar
su enseñanza sin preocuparse de las leyes psicológicas no sería
un educador.
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Sin embargo, en el período estudiado, serán los teóricos de la
pedagogía experimental, que al desear liberar el estudio de los
fenómenos físicos de preocupaciones pragmáticas rechazaran el
lazo de dependencia de la pedagogía frente a la psicología. Para
ellos, la psicología debe ser una “ciencia pura y desinteresada
(...conducida) fuera de todo espíritu doctrinario pedagógico o
filosófico.” En cuanto a la pedagogía, ella debe poder estudiar al
alumno y los métodos didácticos empleados en clase, con la ayuda
de los procedimientos experimentales libres de toda teoría
psicológica; pero, la época estudiada, una cierta psicología y la
pedagogía son inseparables.

Para Roullet, los cambios teóricos importantes aparecen en
pedagogía a comienzos del siglo XX. Sin embargo, los manuales
de pedagogía destinados a las alumnos-maestros de las normales
francesas, creadas por Jules en 1879, y la legislación sobre estas
instituciones guardarn una unidad de doctrina no sufrirán reales
modificaciones hasta 1920 cuando tiene lugar la refundación de
las escuelas normales.

En fin, para la autora suiza (2001:171), esta pedagogía del siglo
XIX que se encuentra en el período estudiado, periodo intenso e
interesante para estudiar, se inscribe en el momento capital donde
nace institucionalmente en Francia la pedagogía; este período
marca un tiempo de desequilibrio en la historia de la razón
educativa que se debate entre una educación clásica (que pone
el acento sobre el parecido entre el niño y el adulto) y una
aproximación nueva (que destaca su diferencia), esta “ciencia”
de la educación, que busca su identidad, oscila, se extravía y se
recupera. Esta inestabilidad, no obstante, constituye justamente
su originalidad, su fuerza misma. Las ricas referencias, a menudo
disparatadas de los pioneros de la pedagogía acaso no revelan
que esta disciplina, en camino de hacerse, no está todavía
encerrada en los esquemas explicativos unilaterales? Los
pedagogos no han roto así el lazo entre “ciencia” y “valor”,
entre “mundo literario” y “mundo científico”.
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Cuadro 3
Estudios sobre libros de texto y manuales de pedagogía en la

formación de maestros.

Un estudio sobre el contenido de los manuales o libros de texto de
pedagogía, también arroja consideraciones conceptuales y
herramientas que contribuyan a lo que podemos denominar, empleando
con amplitud categorías propias de la lingüística, una “pragmática” y
“semántica” del texto escolar en nuestro país, para de esta manera
profundizar en el análisis y transformación de la praxis de los profesores
y alumnos, es decir, la investigación da claves para modificar y
transformar las prácticas de los profesores y estudiantes cuando
emplean la herramienta o medio didáctico de mayor difusión y uso en
el mundo de la educación: el libro de texto o manual escolar.

Del plan de escuela al manual de enseñanza: saber pedagógico en Colombia 
en el siglo XVIII (Martínez Boom, 2001)

Libros de texto de pedagogía en la formación de docentes en Buenos Aires: 
1810-1830  (Narodowski, 2001)

Entre Lancaster y Pestalozzi: los manuales para la formación de maestros en 
Colombia, 1822-1868 (Zuluaga, 2001)

Los manuales de pedagogía y la formación del profesorado en las escuelas 
normales de España, 1939-1901 (Rabazas Romero, 2000

Les manuels de pédagogie (1880-1920). Apprendre á enseigner dans les 
livres? (Roullet, 2001)
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Capítulo 3
LA PERSPECTIVA HISTÓRICA Y

METODOLÓGICA

3.1. Referentes históricos

La fundación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Tecnológica de Pereira es de reciente data. En el año de
1965, el 12 de noviembre, el Consejo Superior de la Universidad
Tecnológica de Pereira, por iniciativa de Pablo Oliveros Marmolejo,
aprueba la creación de la Facultad de Ciencias de la Educación, la
cual inició actividades docentes el 14 de febrero de 1966 con el
programa de licenciatura en matemáticas y física. Según Oliveros
Marmolejo (Acevedo et als, 2001:132-133), esta facultad debía servir
a la universidad para mejorar sus procesos pedagógicos, y para
preparar profesores de calidad para el desempeño en primaria y
secundaria. su objetivo "era atender las necesidades básicas de una
comunidad, sobre todo, en su sistema educativo, y en especial, la
educación básica." (2001:133)

En 1971, se aprueba el programa de licenciatura en Sociales, áreas
de Historia y Geografìa, según acuerdo 010 de 1971. En el mismo
año se reconoce el plan de estudios a nivel de licenciatura
proyectado para las especialidades de Técnicas Audioviduales y
Psicopedagógicas. Por acuerdo 94 de 1975, el ICFES, concedió
licencia de funcionamiento al programa licenciatura en Áreas
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Técnicas, cuyo plan de estudios fue aprobado luego por el
Ministerio de Educación Nacional. En este primer momento las
consideraciones en torno a las carreras se hallan enmarcadas en
disciplinas como las matemáticas, física y las tecnologías, o como
en el caso de ciencias sociales muy imbuidas del espíritu político
de la época. La discusión pedagógica está más asociada a los
aspectos prácticos del quehacer o a lo que se considera son las
demandas en materia educativa.

Hacia la década del 80, aunque de manera tímida, se da incio a
un proceso de apertura hacia nuevos ordenes como la
comunicación y la educación. Las concepciones iniciales de la
comunicación están más orientadas hacia los apoyos didácticos
o el uso de tecnologías del aprendizaje; por ello la incursión en la
formación postgraduada abre un campo a nuevas posibilidades
discursivas. En este período se inicia la licenciatura en Español
y Comunicación Audivisual. En el año de 1986, el ICFES aprueba
según acuerdo 288, la Maestría en Comunicación Educativa. En
los inicios de la década del 90, los discursos provenientes de la
antroplogía, la etnolinguística, la educación popular, ciencias
sociales e historia, comienzan a incidir en la facultad, así como
las nuevas discusiones que se desarrollan en el país en materia
de curriculum, evaluación, y educación comunitaria. Los
referentes externos de carácter jurídico tienen gran incidencia
tanto en la apertura de Programas como en las nuevas discusiones
que se dan en torno de la pedagogía. Así tenemos que en 1989
se aprueba la Maestría en Evaluación Educativa en convenio
con la Universidad Santo Tomás de Bogotá. En el año de 1993,
se establece el convenio entre la UTP y el municipio de Condoto
para la extensión de la Licenciatura en Ciencias Sociales; en
este mismo año se implementa la Licenciatura en Etnoeducación
y Desarrollo Comunitario; y en 1994, la Licenciatura en Educación
Indígena para la Comunidad Embera-Chami, y la especialización
en Historia y Estudios Regionales. Lo importante de este período
es que agenciados por el decreto 272 de 1998, se profundiza una
discusión en torno del saber fundante de la formación del licenciado.
Por otra parte, de los diversos Programas de la Facultad comienzan
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a constituir equipos especializados en las diversas disciplinas, como
literatura, comunicación, pedagogía infantil, comunicación y
educación, historia, y en actividades como la investigación
(Universidad Tecnológica de Pereira. 25 años, 1987; 26 años de la
Facultad de Ciencias de la Educación, 1993; Catálogo de
investigaciones UTP, 2004:21-23; 105-127; Convocatorias a car-
gos docentes, 2003-2004; Actas de sala de profesores departamento
de psicopedagogía).

En el año 2003, las especialidades en la formación de licenciados se
mantienen con algunas modificaciones en el campo del español y la
literatura, y surgen nuevos programas. Se cuenta con los Programas
de Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo, Educación Indígena,
Español y Literatura, Pedagogía Infantil, y Comunicación e
Informática, que inicia en el año 2004; además del Programa de
Maestría en Comunicación Educativa. En esta suscinta historia, se
puede entrever que tradiciones provenientes de la formación de los
docentes, ya sea en pregrado o postgrado, han incidido en la
formación de los programas, tal es el caso de algunas Licenciaturas,
como la de Física y Matemáticas promovida por docentes
provenientes de esas áreas, de igual manera, la de Español y
Comunicación Audiovisual, Literatura, Comunicación e Informática,
Pedagogía Infantil.

A la par de estos procesos administrativos y académicos en el
amplio período comprendido desde la fundación de la Facultad
de Educación hasta hoy, se desarrollaron en el país diversas
tradiciones pedagógicas derivadas del influjo de tradiciones como
la norteamericana, la rusa, francesa, o propias que surgieron tanto
en el mundo académico como en el sindical de los docentes y
ONGs. Esto significa que la facultad, de una u otra manera, se
desenvolvió coincidiendo o con sus porpias dinámicas en el marco
de las problemáticas educativas nacionales y de la constitución
de lo que Diaz (1992), llama el "campo intelectual" de la educación
y la pedagogía en Colombia. A continuación haremos una suscinta
periodización de algunos momentos fundamentales de este
contexto.
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Según Quiceno (1988a;1988b), en el siglo XX Colombia ha
desarrollado tres modelos de pedagogía: la pedagogía católica ( 1900-
1927), la pedagogía activa (1927-1952 ), y la pedagogía técnica o
pedagogía de la tecnología educativa (1952-1988 ). Cada una de
estas pedagogías está conformada por un método de enseñanza,
una concepción del maestro, una definición del niño /niña, una teoría
sobre la escuela, un modo de entender la disciplina y las políticas
educativas, y unas y formas de producción de textos para la
enseñanza. Si bien el autor establece una periodización para la
pedagogía católica y activa, lo cierto es que estos discursos siguen
siendo referentes para la descripción pedagógica y regulación política
entre los años sesenta y setenta.

Hacia los años de 1970 en el contexto nacional es posible
observar cambios en el campo educativo. Para Parra (1996),
bajo la ideología de la modernización y desarrollo se produjeron
en Colombia transformaciones especialmente en lo que se refiere
a los límites institucionales del sistema, redefinición de niveles,
modificación de currículos, legislación educativa para grupos
étnicos, creciente privatización de la educación superior, una
reorganización y planificación de los contenidos curriculares (por
ejemplo, discusiones alrededor del papel del texto escolar y la
calidad de la educación) alrededor de conductas hacia la década
del setenta-ochenta. Estas nociones político-educativas y
pedagógicas que se dimensionaron con mayor fuerza hacia el
ochenta, estuvieron, enmarcadas en la noción de mejoramiento
cualitativo de la educación.

A partir del desmonte del frente nacional (alternación en el poder
de manera consensuada y excluyente entre los partidos liberal y
conservador colombianos), se presenta una ampliación,
diferenciación y diversificación del campo pedagógico, tanto en
las políticas generales del estado como en los discursos
pedagógicos. Esto trajo una consiguiente demanda teórica de
textos, y el desarrollo de nuevas demandas educativas que se
configuraron en movimientos alternativos de ONGs y el denominado
"Movimiento Pedagógico" en el seno de FECODE ("Federación
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Colombiana de Educadores", sindicato del magisterio colombiano),
en la búsqueda de opciones divergentes de las concepciones
estatales. En este los décadas 80 y 90 surge un nuevo lenguaje:
racionalización, elaboración, capacitación, tecnificaciòn, práctica
pedagógica, discursos pedagógicos, sujeto cultural, texto escolar
y nuevos textos en la educación, etc.; los cuales constituyen el
engranaje conceptual de los modelos de acción cultural que se
desarrollan en la escuela. En los años noventa asistimos a una
eclosión de concepciones en la teoría pedagógica, como el
constructivismo cognitivo y cultural, la pedagogía conceptual, la
pedagogía crítica, el desarrollo de los principios que sobre educación
contempla la constitución de 1991, y la ley general de educación o
ley 115 de 1994.

Ahora bien, analicemos las posibles incidencias de estas
referencias discursivas en los profesores de la Facultad de
Educación de la UTP en su producción escrita sobre Pedagogía y
Educación. En los años de 1966 a 1980, no se producen
publicaciones en sentido estricto. El docente estaba más
enfrascado en las demandas de sus estudiantes, es decir, en el
enseñar. La investigación si bien, se halla consignada en los diversos
programas, aún no existen políticas institucionales que promocionen
este campo. En tal sentido, el docente elaboraba guías de trabajo
compuestas por fotocopias de diversos autores, acompañada de
una guía de evaluación. El modelo para estos materiales era el
módulo de instrucción proveniente de la enseñanza programada,
el cual se desarrollo con modificaciones en la educación a distancia,
por ejemplo, en la Universidad del Quindio.

Al analizar la producción escrita en la década del 80, surge la pregunta
en torno a las razones por las cuales no se encuentra mayor producción
escrita para este período. En primera instancia se puede aducir que
no existían políticas favorables a la divulgación sistemática de la
producción de los profesores; sin embargo, para la década del 80, se
contaba en el país con revistas especializadas en educación y
pedagogía; y también se daba inicio, como se ha señalado, a lo que se
denominó el "movimiento pedagógico".
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Es posible considerar como un posible factor explicativo de esta
actitud, la particular concepción de la enseñanza y el tipo de
quehacer del profesor universitario en ese período. En la
concepción generalizada, se consideraba que la función primor-
dial del educador era la docencia, es decir, el formar profesionales,
y por ello, la investigación era más considerada una actividad
marginal que vehiculante del status de su actividad y de su
producción intelectual. Por otra parte, la manera como se realizaba
el acto de la enseñanza. Mientras que en la educación básica se
habían desarrollado discusiones para instalar las concepciones
activas y desarrollar una educación más crítica centrada sobre el
aprendizaje, la universidad seguía siendo presa de un quehacer
pedagógico muy tradicional y conservador.

En las universidades, el quehacer pedagógico tenía una dimensión
más oral que escrita, la cual se expresaba en las formas de enseñar
y transmitir conocimientos. A este respecto, Cataño (1993: 9),
considera que la publicación oral ha sido un medio por excelencia
para la transmisión del conocimiento por medio de la palabra. Según
el autor, el profesor de primaria, secundaria y universidad revelan a
los estudiantes los secretos de la ciencia y las habilidades exigidas
para los oficios que son entrenados. En el salón de clase, en el
laboratorio, en la conferencia, en la mesa redonda, en los pasillos,
en la oficina, en la tertulia, en la cafeteria predomina un sistema de
comunicaciones de carácter oral, lo cual hacia muy personal la
apropiación del saber a enseñar.

De esta concepción de la enseñanza, participaban diversas
perspectivas del oficio profesoral universitario, incluyendo a
aquellas que se consideraban críticas, como las provenientes del
marxismo-leninismo, maoismo, trotskismo. aunque estas últimas,
introducen variaciones en el quehacer del maestro. Así tenemos,
que la en década 70-80, fue un período de algidas luchas
magisteriales y estudiantiles. En la Facultad de Educación de la
UTP, esto condujo a establecer un perfil de profesor muy politizado,
que al igual que aquel maestro preocupado por la práctica docente,
desarrollaba una didáctica oral más orientada hacia el
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adoctrinamiento que a la producción de saberes específicos
(Zuluaga Victor, 1998).

De este tipo de ópticas se deriva un modelo de docente que se
puede denominar “militante”, “heroico”, “orgánico”. En
consecuencia, encontramos que hay un desplazamiento del discurso
hacia la acción y construcción de alternativas populares en aquellos
sectores más desfavorecidos de la ciudad de Pereira, construcción
de escuelas en barrios de invasión, participación de algunos docentes
en asambleas educativas de FECODE. El sentido de esta militancia
pedagógica se percibe cuando se leen los objetivos iniciales del
Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales: “Analizar
científicamente el proceso educativo como fenómeno social, para
contribuir a su transformación”. (Universidad Tecnológica de
Pereira. 25 años, 1987: 40).

Como señalabamos, el proceso de reversión de la pedagogía hacia
lo social, se desarrolla tanto influido por el paradigma marxista-
leninista en ciencias sociales y la educación como por el naciente
movimiento pedagógico que comenzaba a desarrollarse en los
años 80 por iniciativa de FECODE, ONGs y grupos de profesores
universitarios adscritos a las Facultades de Educación, entre ellos
de la UTP. Se consideraba por autores como Gantiva (1984),
Echeverri y Zuluaga (1987), Quiceno (2002), que el maestro era
un sujeto activo en la producción del saber. Como señala Herrera
y Pinillos (2000:286-287), el movimiento pedagógico posibilitó
estudios y análisis en donde se elaboraron críticas a la tecnología
educativa, proporcionando a los maestros elementos para llevar
a cabo análisis que integrasen las diferentes dimensiones de los
fenómenos educativos y fortalecieran el papel cultural del
quehacer docente.

En términos generales, Gantiva (1987:55-57), considera que en el
movimiento pedagógico se encontraban tres tendencias: (a) “la
tendencia pedagógico populista”, la cual convertía a la pedagogía
en el instrumento salvador de la política, haciendo de ella el principe
de los conflictos sociales y políticos (b) “tendencia de la práctica
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pedagógica”, en esta el maestro se concibe como el soporte del
saber pedagógico, esto es, como sujeto de la práctica pedagógica;
esta en su proyecto busca reconceptualizar la pedagogía como sa-
ber específico diferenciado de los otros discursos como la sociología,
la psicología (c) “tendencia político-pedagógica”, en esta se
procuraba imulsar un movimiento pedagógico a nivel nacional que
conlleve a la recuperación del maestro como trabajador de la cultura
y en su proyección social al interior de la comunidad. Por lo tanto,
según Gantiva, la lucha por una pedagogía y educación democrática
debe estar articulada a la lucha sindical y política que adelantaba el
magisterio por mejores reivindicaciones y por una educación al
servicio del pueblo.

La decáda del 80, además de constituir un período en el cual hay
una ampliación del espacio político para le educación, es importante
por el gran impacto y trascendencia de la línea de estudios sobre
historia de la práctica pedagógica y la historia social de la ciencia
con investigadores como Alfredo Molano, Renán Silva, Olga Lucia
Zuluaga, Alberto Echeverri, Stela Restrepo, Alberto Martínez,
Diana Obregón, Luis Carlos Arboleda y José Luis Villaveces
(Henao, 2001).

La intensa discusión pedagógica se reflejo en la existencia de un cierto
número de revistas especializadas como Reflexión Educativa en el
año de 1982, Educación y Cultura en 1984, Revista Colombiana de
Pedagogía en el año de 1983; Educación y Pedagogía en 1989. Por
otra parte, en algunas universidades el movimiento pedagógico deja
sentir su efecto. Universidad del Valle, Universidad de Antioquia,
Universidad Pedagógica, Universidad Surcolombiana. (Echeverri y
Zuluaga, 1987; Zuluaga 2002).

Respecto a una legislación que estimulará la producción intelectual
de los profesores de la UTP, tenemos que en 1980 era muy pobre
en cuanto a las definiciones en torno de la investigación, publicaciones
y los grados de especialización y formación de los profesores
universitarios. Como señala Lucio (1992, 1993), la universidad se
definía como una institución con al menos tres programas
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académicos de educación superior y alguna capacidad investigativa.
Los postgrados eran pobres. En cuanto a las especializaciones
predominaban las de Salud y Derecho. No existía el doctorado, ni
comunidades académicas o grupos que soportarán la capacidad
investigativa en los postgrados. Sin embargo, la situación es
contradictoria en los años 80. Existe un movimiento de producción
alrededor de las revistas mencionadas y algunos grupos en
universidades, por otra parte, un número significativo de
investigaciones reciben el apoyo de COLCIENCIAS. Por ejemplo,
Henao (2001), citando a Ángel Facundo, señala que hasta 1980, en
un período que abarca 75 años, se han producido 910 títulos sobre
estudios socioeducativos.

Lo anterior, permite afirmar que si bien tanto el movimiento
pedagógico, las revistas, la investigación, el clima social y sindical
proclive a las reformas educativas, hacia los años 80 no se sienten
sus efectos en la mayoría de las universidades ni se producen
modificaciones sustanciales en el quehacer docente universitario. Sólo
en la decáda del 90, el panorama comienza a cambiar en la educación
superior, y un conjunto de disposiciones y reformas entran a construir
un espacio y una legitimación de la producción intelectual como nunca
antes se había visto en el país.

Así la ley 30 de 1992 introduce modificaciones al cuadro
suscitantemente descrito para la década del 80: se clasifican las
instituciones, se establece la relación entre docencia e investigación
como uno de los pilares básicos de la actividad docente universitaria.
De esa manera queda como requisito el desarrollo de los postgrados
sobre la base de un fuerte componente investigativo. Otro aspecto es
la autonomía, tanto en los aspectos de manejo administrativo y
académico como en el manejo financiero.

Este “ambiente” se concibe como un espacio de divulgación y
apropiación por parte de los estudiantes de los resultados de
procesos investigativos de profesores. Se refleja en el surgimiento
de revistas académicas especializadas, el surgimiento y desarrollo
de lìneas de investigación, financiación de proyectos por
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COLCIENCIAS, conformación de centros y grupos de
investigación en las universidades.

A partir de 1991, COLCIENCIAS desarrolla polìticas tendientes
al desarrollo de un programa nacional de investigaciones en
educación (Colciencias, 1993). A este respecto, Henao (2001),
destaca para la década de los 90 un incremento en los trabajos
realizados por convocatoria de las tres Misiones Nacionales de
Ciencia y Tecnología, Educación y Desarrollo. Así mismo, se in-
crementa la difusión de resultados de investigación. Como
productos de estos proyectos de investigación entre los años de
1991 a 1997, se produjo un total de 81 publicaciones, de las cuales
un 27.16% son artículos nacionales y un 27.16% textos aplicados
a la enseñanza de los niveles educativos.

En esta década la producción académica es reconocida de
manera más amplia por la legislación. Así tenemos que el decreto
1444 de 1992, establece los criterios por los cuales los trabajos,
ensayos, artículos de carácter científico publicados en revistas
especializadas nacionales de circulación nacional o regional o en
revistas especializadas internacionales darían origen a puntos con
efectos salariales1. Si bien, en determinadas ocasiones se ha
señalado la incidencia de este decreto en los incrementos de
productividad intelectual, se considera que ello obedece a un
cambio del contexto universitario y del oficio del docente
universitario. En una palabra, el profesor “militante” o “activista”
sin mucha formación académica da paso a un profesor con
maestrías, doctorados que tiene como hábito la escritura
académica universitaria.

En el documento “Colombia al filo de la oportunidad” (1996), se
considera que el país se ve abocado a desarrollo de instituciones
educativas en función del conocimiento, que distribuyan la información

1 En asambleas de profesores de la UTP, algunos dirigentes sindicales han denominado
 “maquila intelectual” a la actividad de producción académica de los profesores
universitarios.
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y enseñen a utilizarla. Esto implica darle un enfasis muy fuerte a la
formación de científicos en las instituciones de educación superior
y al desarrollo de profesionales con una larga experiencia
investigativa. Según este informe, uno de los indicadores que dan
cuenta del desarrollo científico es la producción de artículos
especializados. Para la fecha Colombia ocupaba el sexto lugar en
America Latina en cuanto a las publicaciones científicas. Esto
significa que en esta década comienza un proceso de formación
avanzada y de incremento de la producción escrita en concordancia
con procesos investigativos.

3.2. El discurso reciente de la pedagogía en Colombia

En términos generales el concepto de pedagogía alude a un conjunto
de enunciados con los cuales se pretende orientar el quehacer
educativo, confiriendole su sentido (Mockus et al, 1995:14). Este
sentido, hace referencia a la reconstrucción del horizonte cultural en
el cual el quehacer educativo puede ser intepretado como relevante,
congruente y comprensible. Por otra parte, como señala Mockus et
al (1995), la pedagogía correspondería a una cierta delimitación de
modos de enseñar considerados validos dentro del conjunto muy amplio
de todos los posibles modos de enseñar.

Lo anterior significa que la pedagogía puede entenderse de distintas
maneras. Ahora bien, a partir de trabajos como el de Olga Lucia
Zuluaga (1999, 2001), Avila (1991), Mockus et als (1995), Zuluaga
y Echeverri (1990), Bedoya (2000), Díaz (1993, 2001), Vasco
(1990) y Zambrano (2002), hubo la preocupación por establecer
el status epistemológico de la pedagogía en términos de saber,
disciplina, ciencia. Se define entonces el saber de la pedagogía
como un conocimiento metódico y unificado que comprende y
explica los fenómenos de la realidad educativa (Bedoya, 2000:51);
para Zuluaga (2001), saber pedagógico es primero que todo un
concepto metodológico para reunir discursos a propósito de la
enseñanza y la educación. Es por lo tanto, un cuerpo conceptual
dispar, compuesto de reglas que le confieren unidad a la diversidad
de perspectivas. Este saber constituye la condición de existencia
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al interior de una práctica específica de proposiciones coherentes,
descripciones más o menos exactas, teorías, análisis cuantitativos
y normas, formando un cuerpo heterogeneo con los discursos
correspondientes a este conjunto.

En consecuencia, se puede considerar que en la construcción del
discurso pedagógico pueden intervenir diversas perspectivas. Como
lo expone Quiceno (2003) con el surgimiento de la pedagogía activa,
aparece múltiples categorías de otras ciencias que fueron retomadas
por la pedagogía para construir sus conceptos. “Categorías todas
ellas que se referian al problema del hombre, de la vida o del
lenguaje” (207). Zambrano (2002) es más explícito a este respecto.
Considera la pedagogía como “la razón de ser del paradigma de las
ciencias de la educación”. Según el autor las ciencias de la educación
tienen por objeto el estudio del hecho educativo, el cual es multiforme
y poliforme. Esto significa que no se presenta como un objeto con-
creto, directo y fijo.

Para definir pedagogía, Zambrano (2002: 183-193), establece una
diferencia entre pedagogía y enseñanza. La enseñanza es un
instrumento de acción-tipo y de reflexión inmediata, donde la acción
se configura como dispositivo para un mejor enseñar o transmitir
mensajes. La pedagogía es una acción compleja, una forma de
reflexión sobre el otro, es la expresión compleja de la cultura. La
educación se define como una actividad de tipo axiológico y de tipo
práctico. Axiológico en cuanto ella procura las finalidades del educar
sobre la base de criar, enseñar y formar. Mientras para Vasco
(1992:17-18), el origen y condición de la posibilidad de la pedagogía
es el saber pedagógico. Este se define como la mirada reflexiva
sobre el quehacer del maestro.

Mockus et al (1993:21), definen la pedagogía como una disciplina
reconstructiva, esto es, que la delimitación de las formas de enseñar
corresponden a los juicios intuitivos sobre la corrección o no corrección
pedagógica de ciertos modos de enseñanza. Por reconstrucción se
puede entender la explicitación en términos de lenguaje y de
competencia pedagógica de los saberes intituivos del maestro. Para
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Avila (1990: 54), la pedagogía es siempre y necesariamente una
reflexión consciente sobre las prácticas, los procesos, las instituciones
o los sistemas educativos.

El historiador Jaramillo Uribe (2002: XIII-XIV), es más escueto,
considera que la pedagogía se ocupa de los fines de la educación,
definir lo que se busca en el proceso educativo, establecer los ordenes
de la formación, en cambio la didáctica se ocupa de los métodos más
adecuados para transmitir un acervo cultural o científico. Es la parte
metodológica de la pedagogía.

No obstante, este panorama tan diverso sobre el status de la pedagogía
en Colombia, no hay un proceso centralizador, la tendencia general
en las facultades de educación colombianas, fue y sigue siendo la de
fragmentar disolver y hacer borroso, e inclusive ignorar el discurso
pedagógico en las ciencias sociales y humanas bajo el nombre de
Ciencias de la Educación o de las Ciencias Sociales e inclusive de las
Ciencias Humanas.

Ciencias estas que no se conciben como un paradigma articulador,
como lo es para el caso francés, sino como una categoría
administrativa que abarca distintas disciplinas que se comunican muy
poco entre sí. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Educación
de la UTP, aún no se produce un discurso síntesis y articulador
entre disciplinas como la historia, la literatura, la geografìa, la
lingüística, los estudios de comunicación, que hallan su expresión
disciplinar y adminsitrativa en escuelas y programas. El decreto 272,
apunta a resolver este antínomia, Ciencias de la Educación versus
disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanas, estableciendo que
el saber pedagógico es el eje histórico, epistemológico y didáctico
de cohesión en las Facultades de Educación. No obstante, este
propósito es todavía muy timido como lo muestra éste estudio
bibliométrico. A este respecto, se puede considerar de manera
taxativa, que el concepto de ciencias de la educación, es en gran
parte, una categoría administrativa o de gestión de saberes, que un
paradigma de identidad.
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3.3. La perspectiva metodológica: cienciometría, infometría
y bibliometría

Haremos un breve resumen de las nociones de Cienciometría,
Infometría y Bibliometría expuestas en el capítulo I, enfatizando
en los aspectos metodológicos que orientaron la investigacion de
la produccion escrita de los docentes de la Facultad de Educación
de la UTP.

Las nociones de Cienciometría y Bibliometría se desarrollaron hacia
la década de los sesenta. Por ejemplo, en Price en 1962 (citado por
Rubio Liniers, 2002 y Spinak, 2000), observaba que “la mecánica
estadística de la mano de obra y de la literatura científica obedece a
leyes generales”, y que “el método empírico trataba el número bruto
de periódicos o de artículos como índice del volumen de la ciencia
que encuentra una justificación teórica en la existencia de curvas
estables y regulares”. A este respecto, Pritchard en 1969, definía la
Bibliometría como “la aplicación de las matemáticas y los métodos
estadísticos a los libros, artículos y otros medios de comunicación”.
El mismo año Price definía la Cienciometría como “las investigaciones
cuantitativas de todas las cosas relativas a la ciencia y a las cuales
se puede atar números”.

En su trabajo “Scienciométrie, infométrie: pourquoi nous
intéressent -elles?” (1995), Jean-Max Noyer, a partir de la
definición de Alan Pritchard, define lo que se entiende por
Bibliometría, a saber:

“el conjunto de métodos y técnicas cuantitativas -de
tipo matemático/estadístico- susceptibles de ayudar a
la gestión de las bibliotecas y de una manera más general
los diversos organismos que tengan que ver con la
información. Dicho de otra manera, las herramientas
estadísticas utilizadas por la bibliometria apuntan ante
todo a elaborar los indicadores relativos a los outputs
(publicaciones) de las diversas prácticas de
investigación...Breve, todo lo que pueda permitir



91

ayudar a definir por ejemplo las nuevas estrategias en
materia de adquisición, actualización, gestión de las
bibliotecas o de las bases de datos. La bibliometría
engendra entonces los indicadores de actividades que
nos dan información sobre las prácticas, los usos, los
modos de problematización a partir de las cuales los
dispositivos de la ciencia y la técnica se piensan (...)
las herramientas cienciométricas ayudan hacer emerger
con mayor o menor éxito y precisión las fronteras de
un campo de investigación, los límites de una disciplina,
o las variaciones que los afectan, las relaciones de
influencia, las mediaciones que concurren en la
elaboración de una información, de un dispositivo
cognitivo cualquiera.” (P. 1, 2)

Como afirma Rubio Liniers (2002) en su artículo “Bibliometría y
Ciencias Sociales”, en 1969,  Alain Pritchard, fue el primero que definió
el término Bibliometría como:

“la aplicación de los métodos estadísticos y matemáticos
dispuestos para definir los procesos de la comunicación
escrita y la naturaleza y el desarrollo de las disciplinas
científicas mediante técnicas de recuento y análisis de
dicha comunicación. El tratamiento y manejo de la
literatura científica por medios cuantitativos de recuento
y análisis sirve no solo para analizar el volumen de
publicaciones, la productividad de los autores, revistas
o materias, sino también en un sentido más amplio, para
el conocimiento de los procesos y naturaleza de las
ciencias, para el que a partir de 1960 comienza a
acuñarse el término de Cienciometría o Ciencia de la
Ciencia” (p.1).

A través de la Bibliometría es posible ver la actividad, estructura y
evolución de una ciencia, cuantificar sus resultados y aplicarlos en
campos como la Biblioteconomía, la Historia de las Disciplinas, la
Sociología de las Ciencias o la Política Científica.
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Ahora bien, la Bibliometría puede dividirse en dos áreas:

“descriptiva, que trata de aspectos puramente
cuantitativos, como distribución geográfica, documental,
temática y su productividad y evaluativa, que añade a la
primera estudios de evaluación de la actividad científica.
Esta segunda implica técnicas estadísticas y programas
informáticos de mayor complejidad, teniendo que
manejarse sus resultados con cuidado, sobre todo en las
ciencias sociales, donde factores sociales, económicos y
políticos actúan sobre los indicadores bibliométricos,
desviando sus resultados” (Rubio Liniers, 2002:1).

Aunque autores como Polanco (1995), considera que bibliometría e
infometría son sinónimos, mantendremos en este caso la diferenciación
que establece Spinak (2000). Así, este último, considera que la
bibliometría comprende:

* La aplicación de análisis estadísticos para estudiar las
características del uso y creación de documentos.

* El estudio cuantitativo de la producción de documentos como
se refleja en las bibliografías.

* La aplicación de métodos matemáticos y estadísticos al estudio
del uso que se hace de los libros y de otros soportes dentro de
los sistemas de bibliotecas y entre estos.

* El estudio cuantitativo de las unidades físicas publicadas, o de
las unidades bibliográficas, o de sus sustitutos.

Ahora bien, la cienciometría aplica técnicas bibliométricas a la
ciencia. El término ciencia se refiere a las ciencias físicas y natu-
rales, así como a las ciencias sociales. Pero la cienciometría va más
allá de las técnicas bibliométricas, pues también examina el desarrollo
y las políticas científicas. Los análisis cuantitativos de la cienciometría
consideran a la ciencia como una disciplina o actividad económica.
Los temas que interesan a la cienciometría incluyen el crecimiento
cuantitativo de la ciencia, el desarrollo de las disciplinas y
subdisciplinas, la relación entre ciencia y tecnología, la obsolescencia
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de los paradigmas científicos, la estructura de comunicación entre
los científicos, la productividad y creatividad de los investigadores,
las relaciones entre el desarrollo científico y el crecimiento
económico. (Spinak, 2001).

En este orden de ideas, la bibliometría y la infometría son incluíbles
entre las técnicas de la información documental en su más amplio sentido,
pero otras, como la sociometría documental plantean dudas en cuanto
a su consideración como una aplicación de la sociología o como un
subcampo de la documentación. Cienciología: es la aplicación de las
técnicas científicas en el estudio de la propia Ciencia; supone un cambio
radical en el enfoque del estudio de la ciencia, hasta aquí realizado por
vía de la filosofía y las ciencias humanas. En cuanto supone una técnica
de medida no es sino cienciometría. La infometría sería entonces la
ciencia de la aplicación de los métodos matemáticos a los hechos y
situaciones que se producen en el campo de la información, para describir
y analizar sus fenómenos, descubrir sus leyes y servir de soporte a sus
decisiones. Se ocupa de la aplicación de cualquier rama de las
matemáticas a las ciencias de la información. La bibliometría se define
entonces como una subdisciplina que se ocupa del empleo de una rama
de las matemáticas -la estadística- en las ciencias de la información, así
como de las leyes o modelos matemáticos derivados de dicha aplicación
y que reflejarían el comportamiento colectivo de los hechos, fenómenos
o relaciones del mundo informativo-documental. (López de Prado, 2000;
Urbano, 2000; Bibliometria, 2000; Bibliometria, 2000a; De Filippo y
Fernández; Spinak, 2001).

En los estudios documentales, de producción, referencias bibliográficas
la bibliometría y los estadísticos han desarrollado diversos indicadores
y leyes que cumplen la función de índices analíticos. A continuación
resumiremos los indicadores más importantes y las leyes que la
Bibliometria ha desarrollado.

Los estudios bibliometricos emplean dos tipos de indicadores. Aquellos
que permiten analizar las publicaciones y aquellos que permiten
describir las referencias o citas bibliográficas. En los cuadros 4 y 5,
se muestra la técnica y la unidad de medida correspondiente.
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Cuadro 4
Indicadores de publicación (Fuente: Spinak, 2001)

Bibliometric size

Extensión Bibliométrica

Technique - Técnica

Rating of journals by experts

 Tabla de revistas por especialistas

Production índex

 Indicador de producción

Activity índex

Índice de actividad

Growth of documentation

 Crecimiento de la documentación

Bradfor´s distribution 

Distribución de Bradford

Lotka´s distribution 

Distribución de Lotka

Obsolescence 

Obsolescencia

Distribución de Waring

Waring´s distribution 

Distribución de Zipfs

Zipfs distribution 

Number of paper by country, by discipline etc. 

Measure - Medida

First, second, third and fourth Class journals

Weighted number of articles, books
etc., activided by number of Authors

Porcentaje numero de artículos, libros,  
etc., actividad por número de Autores

Potencial de publicación

Publication potencial 

Uso de vocabulario

Words usage 

Share of publicactions published by X

 Porcentaje de publicaciones por X

Share of publications published by Y

 Porcentaje de publicaciones por Y

Grown rate 

Tasa de crecimiento 

Core journals 

 Revistas principales

Authors productivity 

 Productividad de los autores

Publication half - life

Vida media de la publicación

Número de artículos por país, por disciplina, etc.

Primera, segunda, tercera y cuarta clase de revistas
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Cuadro 5
Indicadores de citación (Fuente: Spinak, 2001)

Ahora bien, el análisis bibliometrico en lo fundamental se realiza
utilizando las siguientes leyes:

(a) Ley de la dispersión de Bradford. Si se considera un número
suficientemente elevado de trabajos sobre una materia determinada,
la mitad de los artículos de interés relativos a un tema se encuentra
concentrado en un número muy pequeño de revistas, mientras que a
partir de esta tasa, aumentos muy pequeños del número de artículos
determinan grandes aumentos del número de revistas. Garfield
generalizó la Ley de Bradford afirmando que si se agrupan las revistas
por el número de citas que reciben, se obtendrá un núcleo
interdisciplinar de    1.000.

  

activity index  índice de actividad  

affinity index  índice de afinidad  

attractivity index  índice de atracción  

bibliographic coupling  apareo bibliográfico 

citation analysis  análisis de citaciones  

cocitation analysis  análisis de cocitaciones  

consumption factor  factor de consumo  

diversity index  índice de diversidad  

echo factor  factor de echo  

immediacy index  índice de inmediatez  

impact factor  factor de impacto  

impact index  índice de impacto  

insularity index  índice de aislamiento  

openess index  índice de apertura  

popularity factor  factor de popularidad 

self - citation rate índice de autocitación  

Technique - Técnica Measure - Medida
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(b) Ley de la productividad de Lotka. El número de autores que
publican n trabajos es inversamente proporcional a nª, siendo n el
número de citas. El sistema para establecer el índice de citas puede
responder a varios métodos -recuentos, citas/artículos.

(c) Ley de Zipf.- Si las palabras que aparecen en un texto lo
suficientemente largo se cuentan y clasifican por la frecuencia de
aparición, esta frecuencia es inversamente proporcional al orden de
clasificación. Dicho de otro modo: en todo documento elaborado en
lenguaje natural existe un pequeño grupo de palabras cuya frecuencia
es muy alta, mientras que existe un grupo muy amplio de palabras de
escasa utilización. Zipf atribuye este fenómeno a la ley del mínimo
esfuerzo que presta un significado amplio a ciertas palabras -hacer
en español, faire en francés, get en inglés, por ejemplo-, provocando
así su uso continuo.

(d) Ley del crecimiento de Price. La tasa de crecimiento documental
en una materia es proporcional al volumen alcanzado -curva
exponencial-, hasta el momento en que se llega al grado de saturación
-curva logística.

(e) Ley de obsolescencia de Price. La curva de obsolescencia de la
literatura científica es exponencial, aunque con una deformación inicial,
ya que la literatura reciente se cita comparativamente más.

(f) Ley de Price. El 50% de las citas se concentra en un reducido
número de trabajos y el otro 50% se reparte entre la totalidad de los
artículos publicados.

(g) Ley de Platz. La visibilidad de un autor es el logaritmo de las citas
que produce.

Los procedimientos de análisis según estos indicadores admiten
técnicas como el recuento de citas, recuento de libros, elaboración
de índices y el empleo de la estadística descriptiva, porcentajes
y análisis de curvas, logaritmos, y la estadística inferencial con
el empleo de correlaciones y estadísticos de contraste. En
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Bibliometria algunas de las leyes se infieren a partir de cálculos
como los siguientes:

Formulas 1
Distribución de Bradford y Potencial de publicación

(Spinak, 2001)

En el presente estudio se realizaron análisis con los siguientes índices
y coeficientes, las curvas se analizaron según criterios empíricos
derivados de las leyes bibliométricas y se hicieron adaptaciones
(Spinak, 2001, Urbano, 2000, López de Prado, 2000, Schriewer, 2000;
Rubio Liniers, 2000):

(a) El análisis de la producción de libros y artículos de revista se
realizó con base a la Ley de Lotka y la Ley de Bradford.

La primera se calculó empleando el siguiente procedimiento
desarrollado por Gisbert y Valderrama (2000): trabajos/autor (n) y
número de autores con n trabajos, lo cual multiplicado daría el total de
trabajos por autor (Ver: Tabla 2. Capítulo IV)

Para el análisis de la ley de Bradford, se empleó el criterio empírico
de el 50% de los trabajos o referencias bibliográficas concentradas
en un autor. Este criterio es más bondadoso que la aplicación de la
fórmula, la cual nunca alcanza el 50% para un núcleo de alta
concentración (Urbano, 2000).

T =
N (1 - f  )

(1 - 2f  + f  /x)

T - publicación potencial
N - número de autores
f  - fracción de autores individuales
x - media de artículos / autor

=
CIT

PUB   + PUB
i-1 (1) + CITi-2 (1)

n

n nn

i-1 i-2

i - año corriente
CIT   (1) - citaciones recibidas en el año corriente para artículos publicador
                 en el año (i-1)
PUB    - número de artículos publicados en el año (i-1)

i-1

i-1

Impacto (i)
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El indice de dominancia, se obtuvo dividiendo el número de páginas
dedicada a un tema por el número total de páginas de una revista o un
libro. Igualmente, se puede hacer para un autor en particular (Argibay,
Celorio, Celorio: 1991;  Alzate, Gómez, Romero: 1999b).

(b) El análisis de referencias bibliográficas se llevó a cabo con el
empleo de la Ley de Bradford, el índice de uso y el índice de impacto
(Urbano, 2000, Spinak, 2001). Los indicadores que se emplean para
el análisis de las citas o referencias bibliográficas son denominados
por los diversos autores como indicadores de visibilidad.

El índice de uso se calculó con base al total de referencias sobre el
total de autores. indicador de impacto ISI, este se determina con base
al número de referencias bibliográficas del autor/total de referencias
bibliográficas de los autores (Worwell, 2001; Spinak, 2001),

(c) El análisis bibliométrico con estas leyes y los indicadores que en
correspondencia se usan, se amplio con el uso de análisis estadísticos
descriptivos e inferenciales. Para este efecto se empleó el paquete
estadístico SPSS para Windows, así como las referencias para
programación y análisis estadístico con SPSS (Ferrán, 1997).

En primer lugar, se aplicaron aquellos procedimientos propios de
la estadística descriptiva. Es decir, descripción de las tendencias
de las curvas en la producción de libros con el análisis de tasas,
promedios, proporciones, razones. Este análisis se realizó en tres
períodos o series de tiempo (1980-1989; 1990-1999; 2000-2003).
En términos formales se denomina estudio descriptivo de series
de tiempo.

En segundo lugar, se aplicaron aquellos estadísticos propios de las
estadística inferencial, tanto de la estadística paramétrica como
no paramétrica (Hernández el al, 1995; Guilford y Fruchter, 1984;
Siegel, 1974 y 1997; Pita Fernández y Pértega Díaz, 1997). Estos
estadísticos fueron: la diferencia de proporciones (Z), Chi cuadrado,
coeficiente de correlación Spearman y el coeficiente de
contingencia C.
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(d) Los anteriores análisis descriptivos e inferenciales se
complementaron con un análisis de contenido. Este se aplicó para
determinar las continuidades epistemológicas de algunos conceptos,
las rupturas y las emergencias de conceptos y categorías que
contribuyen a formar la tradición intelectual sobre la pedagogía a través
de los conceptos de educación, pedagogía, didáctica, el papel del
método y las funciones del maestro.

Ahora bien, estos procedimientos bibliométricos y estadísticos se le
aplicaron a una muestra de 26 productos sobre educación y pedagogía
publicados o no en la Facultad de Educación de la Universidad
Tecnológica de Pereira. Asimismo se realizó este análisis a dos revistas
de la UTP: Revista Ciencias Humanas y Revista Diálogos
Educativos, en particular a 98 y 27 artículos respectivamente.

Como procedimientos de recolección de información y de análisis se
emplearon aquellos que son propios de las investigaciones
documentales, bibliográficas, y de los estudios descriptivos y
bibliométricos presentados en la bibliografía citada (Ver: Capítulo I).
En los siguientes cuadros se ofrece un panorama reconstructivo de
procedimientos de recolección y de análisis aplicados al corpus docu-
mental del estudio.

Cuadro 6
Metodología de Mapeo de la producción escrita (libros)

 Procedimientos de 
recolección de datos 

 

Descripción de la producción 
escrita

 

Mapa bibliográfico a través de 
fichas bibliográficas

 
 

Cálculo de frecuencias y 
porcentajes  

Curvas de frecuencia y 
porcentajes  

Comparación de promedios  
Indice de uso  

Indice de impacto  
Concentración/dispersión  

Obsolescencia  

Estudio inferencial
  Comparación de porcentajes  

Establecimiento de 
correlaciones entre variables  

Estudio de contenido

 Selección de enunciados 
según conceptos de: 

educación, pedagogía, 
didáctica, el papel del método 
y las funciones del maestro.  

 

Semántico e interpretativo

 

Etapas metodológicas Procedimientos de análisis
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Cuadro 7
Metodología de Mapeo en dos revistas universitarias

 Procedimientos de 
recolección de datos  

 

Estudio descriptivo 

 

Mapa bibliográfico a través de
fichas bibliográficas

 
 

Cálculo de frecuencias y 
porcentajes  

Curvas de frecuencia y 
porcentajes  

Comparación de promedios  
Concentración/dispersión  

Dominancia 

Estudio inferencial
  Comparación de porcentajes  

Establecimiento de 
correlaciones entre variables  

Etapas metodológicas Procedimientos de análisis
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Capítulo 4
PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS

DISCIPLINARES EN EL DISCURSO PEDAGÓGICO

4.1. La producción intelectual

En la productividad intelectual sobre educación y pedagogía de los
docentes de la Facultad de Educación, se analizaron tanto la
producción escrita publicada y no publicada (Tabla 1), como aquella
que fue publicada (Tabla 4) en el lapso de 25 años. Como se mostrará
entre los años de 1960-1980 no hubo mayor producción escrita, o
fue inexistente.

En la Tabla 1, se presentan la producción escrita realizada por los
profesores entre los años 1982 hasta el 2003. En esta están consignados
los trabajos individuales y realizados en colaboración. Para este período
se elaboraron un total de 26 productos intelectuales, ya sea como
materiales de clase, materiales didácticos, libros de investigación, entre
otros. En este cuadro se puede demostrar que el mayor porcentaje de
autores en impresos sobre Educación y Pedagogía pertenecen al
Departamento de Psicopedagogía (61.53%), y el resto, 38.47%, a las
Escuelas de Español y Comunicación Visual, de Ciencias Sociales y
a la Facultad de Medicina, en particular, a su Departamento de
Medicina Comunitaria. Es importante aclarar respecto a este cuadro,
que los autores de mayor productividad pertenecen a grupos de
investigación. Por ejemplo, el Grupo de Investigaciones Pedagógicas
y Educativas, y al Grupo de Aprendizaje y Cognición. Los autores
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pertenecientes al Grupo de Investigaciones Pedagógicas y Educativas
(GIPE) de la UTP (Grupo 1), ha producido un total de 12 materiales
impresos, correspondiente al 46.15%; y el Grupo de Investigaciones
en Aprendizaje y Cognición (Grupo 2), ha producido 7 materiales,
correspondiente al 26.92%. Sumados estos dos grupos han producido
el 73.07%. El resultado es obvio, la pertenencia a un Grupo de
Investigación está asociada a una alta producción intelectual.

Tabla 1
Producción individual o en colaboración sobre educación y pedagogía

de los profesores de la Facultad de Educación. 1982-2003
No.  Autores  Cantidad  

1 Miguel Ángel Gómez Mendoza  7 
2 Luz María  Espinosa  6 
3 Anacilia Aguirre Aguirre 6 
4 Fernando Romero Loaiza  6 
5 María Victoria Alzate Piedrahita  6 
6 Orfa Buitrago Jerez 5 
7 Rosa Helena  Amaya de Atehortua  3 
8 Martha Cecilia  Arbeláez Gómez  3 
9 Alejandro David García  2 
10 Mario Murillo Parra 2 
12 Martha Lucía Delgado  2 
13 Clara Beatriz Díaz  2 
14 Gustavo Arango Arango  1 
15  Amparo Londoño 1 
16  Blanca Lilia Amaya Atehortua 1 
17  Ciro Figueroa Mena 1 
18  Edilma Vargas Garcia  1 
19  Hernan Gil Ramírez 1 
20  Luz Angela Gómez H 1 
21  María Consuelo Restrepo Mesa  1 
22  Sary Arango Gaviria 1 
23  Carlos Arturo Rojas Rodriguez  1 
24  María Victoria Mejía Restrepo  1 

  Total producción publicada y no publicada  26  
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Un análisis importante en los estudios bibliométricos es el de
tendencias para determinar las variaciones de una variable en se-
ries de tiempos, así como la estacionalidad de las variaciones, las
curvas geométricas y logísticas.

Como se puede observar en la Figura 1., el comportamiento de la
curva de producción tiene picos altos y bajos, esto es, que hubo
períodos en donde no se produjo nada. Se agrega a esto que los
mayores incrementos se producen entre los años 97 y 99, siendo
la década del 90 la de mayor productividad. El análisis de las
tendencias de la producción en función de los años muestra que el
comportamiento de la curva es desigual y solo para una década
encontramos altos índices de producción y para otra, a medida
que avanzan los años, bajos índices. Es decir, a medida que pasan
los años en ciertos períodos, aumenta la producción, pero en otros
baja. Esta dispersión es un indicativo de que no nos encontramos
frente a una curva geométrica, sino que hay períodos estacionarios
(Ver: Figura 2).

Para analizar la estacionalidad se emplea el modelo ARIMA, el cual
parte del supuesto que los valores de una determinada variable están
dentro de una banda de confianza para el cero. Si esto se cumple,
tampoco la parte estacional de la serie presenrta ninguna estructura.
Es decir, P = 0 y Q = 0. En consecuencia el modelo identificado para
el logaritmo neperiano de la serie original será una ARIMA (Ferrán,
1997: 85). Esto quiere decir que la serie elegida es estable en tendencia
y no presenta estacionalidad.

Como se puede observar en la Figura 3., al hacer un análisis de
autocorrelación, los valores, a diferencia del primero, se hallan en el
espacio de confianza, lo cual significa que hay una tendencia estable
de crecimiento o decrecimiento. Sin embargo, la serie 2 y 3 tiene un
decrecimiento lento, al igual que la 12 y la 13. Esto indica que se
presentan estructuras estacionales. Como se aprecia en la Figura 1.,
en el año 1996 y en el 2000 hay dos estructuras estacionales, lo cual
es confirmado por el análisis estadístico.



104 BIBLIO METRÍA Y DISCURSO PEDAGÓGICO

Figura 1.
Producción intelectual de los profesores de la Facultad de

Educación por años

Figura 2.
Tendencias de la producción intelectual de los profesores

de la Facultad de Educación por décadas según variables X, Y
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Figura 3.
Modelo ARIMA de la producción intelectual de

los profesores
de la Facultad de Educación por años

Ahora bien, al realizar un análisis de la distribución por número de
trabajos/autor del libro para determinar el indice de Lotka, y los
grados de concentración Bradford, tenemos los siguientes
resultados: (a) autores de alta productividad, entre los cuales
encontramos un autor que ha producido 7 trabajos, y dos autores
que han producido cada uno 6 trabajos; (b) autores de productividad
media, tres autores que han producido 5 trabajos y dos autores 5
trabajos; (c) autores de baja productividad, 8 autores que han
producido o participado en un solo trabajo; y (d) profesores que
no han producido materiales impresos.
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Tabla 2
Distribución por número de trabajos-autor de trabajos realizados

*Nota: algunos de los trabajos realizados por los autores se llevan a
cabo en colaboración, por ello, no coincide el total de la tercer columna.

A continuación, interesa analizar cual es la incidencia de los
proyectos de investigación en la producción escrita en la Facultad
de Educación. Para ello se tomaron en cuenta los dos Grupos de
Investigación, como se muestra en la Tabla 3 y se aplicó el
estadistico x2 (chi cuadrado). Como hipótesis inicial se consideró
que el desarrollo de Proyectos de Investigación tiene una diferencia
significativa con aquella producción que no corresponde a
proyectos de investigación. Se obtuvo como resultado, a un grado
de libertad, y un nivel de confianza 0.5 y 0.1, que entre los dos
grupos respecto a la productividad, si bien hay diferencia, esta no
es significativa. Al establecer una correlación con el coeficiente
de contigencia C, en torno de la variable producción derivada de
un Proyecto de Investigación y el Grupo de Investigación, se
encontró una C de 0.1225, la cual es muy baja. Esto significa que
el grado de asociación entre investigación y producción intelectual
es aún muy bajo, aun cuando los proyectos proveeen insumos
intelectuales, bibliográficos y de edición.
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Tabla 3
Matriz. Grupo de Investigación/Proyecto de Investigación

Al analizar la Tabla 4 y compararla con la Tabla 1, encontramos que
no hay diferencia significativa entre la producción intelectual que se
elaboró (1.08 promedio) en la Facultad de Educación y aquella que se
publicó (1.10 promedio). Sin embargo, al observar la Tabla 4, se
encuentra que 5 trabajos no se publicaron. Algunos de estos materiales
no publicados aparecen como documentos catalogados en la biblioteca
de la UTP, y están compuestos por módulos, bibliografía de curso,
currículos, entre otros.

Tabla 4
Libros publicados de manera individual o colectiva sobre Educación

y Pedagogía por los profesores de la Facultad de Educación.
1982-2003

 

 

 

  
   

7
  

 

5
 

   

5  

  

2 
  

 

  

 

  

Grupo I Grupo II

Si Proyecto de investigación

No proyecto de investigación

Total 12 7

No.
 

Autores
 

Cantidad
1

 
Miguel Angel Gomez Mendoza

 
7

2

 
Fernando Romero Loaiza

 
6

3

 
María Victoria Alzate Piedrahita

 
6

4

 

Luz María  Espinosa 

 

5
5

 

Anacilia Aguirre Aguirre

 

5
6

 

Orfa Buitrago J

 

5
7

 

Rosa Helena  Amaya de Atehortua

 

3
8

 

Martha Cecilia  Arbelaéz Gómez

 

3
9

 

Alejandro David García,V

 

2
10

 

Martha Lucía Delgado,S  

 

2
11

 

Clara Beatriz Diaz 

 

1
12

 

Blanca Lilia Amaya Atehortua

 

1
13

 

Edilma Vargas Garcia

 

1
14

 

Hernan Gil Ramirez

 

1
15

 

Luz Angela Gómez H

 

1
16

 

María Consuelo Restrepo Mesa

 

1
17 Sary Arango Gaviria 1
18 Carlos Arturo Rojas Rodriguez 1
19 María Victoria Mejía Restrepo 1

Total producción publicada 20
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Tabla 5
Distribución por número de trabajos-autor de trabajos publicados

*Nota: algunos de los trabajos realizados por los autores se llevan a cabo en
colaboración, por esta razón no coincide el total de la tercer columna.

Al realizar un análisis de la distribución por número de trabajos/
autor del libro para determinar el indice de Lotka, y los grados
de concentración Bradford, tenemos los siguientes resultados:
(a) autores de alta productividad, entre los cuales encontramos
un autor que ha producido 7 trabajos, y dos autores que han
producido cada uno 6 trabajos; (b) autores de productividad me-
dia, tres autores que han producido 5 trabajos y dos autores 5
trabajos; (c) autores de baja productividad, dos autores que han
producido 3 trabajos, tres autores que han producido 2 trabajos,
y nueve autores que que han producido o participado en un solo
trabajo; y (d) profesores que no han producido materiales
impresos (Ver. Tabla 5)

4.2. Producción por décadas

Al cruzar los resultados arrojados por la productividad según
décadas con algunos hechos o circunstancias señaladas en el
apartado 3.1. Referentes históricos, se puede analizar y establecer
asociaciones para explicar los incrementos o decrementos en los
porcentajes de producción escrita. Como se puede observar en la
Tabla 6., en el período contemplado entre 1960 a 1980, es decir
veinte años, no se registró producción intelectual en la Biblioteca
de la Universidad. Las razones de esta ausencia de productividad

 

Trabajos/autor (n)*
 

 
Número de autores con 

 trabajos n
 

 
Total de trabajos por cada 

valor de n 
 

7  1 7  
6  2 12  
5  3 15  
3  2 6  
2  3 6  
1  9 9  

Total 24  20  55  
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están asociadas a factores de orden institucional, falta de políticas
específicas en materia de producción, y el énfasis extremo en la
actividad de la docencia, y el carácter marginal que ocupaba la
producción escrita en el marco de la carrera docente en las
universidades colombianas.

Hacia los años ochenta, período de hegemonía de las
concepciones instruccionistas en educación, se elaboran algunos
materiales en función de la labor docente, los cuales son
empleados por profesores y estudiantes; no obstante, estos no
se publican (Ver: Tablas 6 y 7).

Los efectos del contexto de políticas académicas frente a la
universidad pública colombiana, se pueden observar en la
productividad de los profesores de la Facultad de Educación de la
UTP. Hacia la década del 90, como se puede ver en la Tabla 7,
tuvo lugar la mayor producción intelectual que se publicó en la
Universidad Tecnológica de Pereira. Como factores explicatorios
de este incremento, tenemos la conformación de Grupos de
Investigación, la profundización en las políticas de investigación
en las Universidades, la influencia de las convocatorias de Ciencias,
y los estímulos económicos por productividad que estableció el
Decreto Salarial 1444 en 1992.

Tabla 6
Total de la producción en educación de los profesores por décadas

(1960-2003)

 DECADAS  CANTIDAD  %
1960 – 1969  0  0,00
1970 – 1970

 
0

 
0,00

1980 –1989
 

3
 

12,50
1990 – 1999

 
15

 
62,50

2000 – 2003
 

6
 

25,00
TOTAL 24 100,00
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Tabla 7
Total de los libros publicados en educación y pedagogía de los

profesores (1960-2003)

Es importante analizar las relaciones entre la producción y la
publicación. Los resultados expresados en las figuras 4 y 5
responden a la pregunta sí existe correlación positiva entre la
productividad y su difusión en forma de libro, por otra parte, si la
productividad es un buen indicador de la difusión de la producción
intelectual. Como se aprecia la respuesta es positiva. Esto quiere
decir en términos generales que quienes tienen mayor
productividad en la Facultad de Educación realizan una mayor
difusión de sus trabajos. Y viceversa, se podría obtener el resultado
contrario con una menor productividad. Las Figuras 4 y 5, ilustran
esta aseveración, por ejemplo, en la Figura 4., se describe como
una alta correlación entre producción y publicación cuando se
aplican los estadísticos Kendall y Speraman; así mismo, como se
muestra en la Figura 5., la producción es un predictor alto de la
productividad. Esto es, que a mayor producción mayor publicación.

DECADAS 
  

CANTIDAD
 

%
1960 – 1969

 
0

 
0,00

1970 – 1970
 

0
 

0,00
1980 –1989  0  0,00
1990 – 1999  13  68,42
2000 – 2003  6  31,58

TOTAL  19  100,00
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Figura 4.
Correlación producción/libros

* La correlación es significante en el nivel .05 (por debajo de 2).

Figura 5.
Regresión lineal producción/libros

Variable dependiente: Libros

4.3. Producción por editorial

La productividad por instituciones y editoriales permite obtener un
panorama sobre los circuitos de edición, políticas editoriales,

Coeficientes  
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Coefficients 
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t Sig.  

Model    B Std. Error  Beta    
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 Libros
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tau_b   

Correlation 
Coefficient  1,000

 ,882  

  Sig. (2 -
tailed)  

, ,046  

  N  5  5  
 Libros  Correlation 

Coefficient  
,882  1,000  

  Sig. (2 -
tailed)  

,046  , 

  N  5  5  
Spearman's

rho   
Correlation 
Coefficient  

1,000  ,918  

  Sig. (2 -
tailed)  

,  ,028  

  N  5  5  
 

Libros
 Correlation 

Coefficient  
,918  1,000  

  Sig. (2 -
tailed)  

,028  , 

  N  5  5  

Producción

Producción

Producción
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descentralización y regionalización en la editorialización. A este
respecto la Tabla 8, muestra que la producción se ha centrado en una
imprenta como Cargraphics S.A. (47,37%) perteneciente al grupo
económico Carvajal, y ubicada en Bogotá; y en segundo lugar la Edi-
torial El Papiro, ubicada en la ciudad de Pereira (26.32%), y en menor
porcentaje la Universidad Tecnológica de Pereira (15.79%).

Varias consideraciones se pueden plantear en torno a estos datos.
La primera, no hay una polìtica interna editorial explícita por parte
de la UTP, ni se desarrrolla una editorial propia, la sección de
publicaciones que imprime algunas de las publicaciones no desarrolla
todavía un proyecto editorial en consonancia con las exigencias de
la difusión de las investigaciones.

En segundo lugar, el hecho de que se realicen publicaciones en una
imprenta de carácter nacional y en una editorial regional trajo como
consecuencia favorable una mayor calidad del diseño de los
materiales; aunque no de su difusión, la cual queda a cargo de la
Universidad o de los Investigadores. En cambio la publicaciones
realizadas en la Editorial Coomagisterio, si bien no son muy
favorables para el autor o autores en términos económicos, si
garantiza su difusión nacional e internacional.

Hacia el año 2000, los proyectos de investigación de la UTP comienzan
a contemplar un rubro para la publicación de los informes de
investigación, dichas publicaciones se envian a la Biblioteca de la
Universidad, y a un público más restringido, conformado por
investigadores, personas interesadas en el tema y estudiantes.

En este contexto, el decreto 1279 de junio del 2002, en su capítulo V, intro-
duce algunos criterios para divulgación de la productividad académica de
los profesores universitarios colombianos, tales como que el proceso de
edición y publicación esté a cargo de una editorial de reconocido prestigio
en el nivel nacional o internacional y con un tiraje apropiado. Estos requisitos
están orientados a asegurar un producto confiable y de calidad que impacte
la comunidad académica, sin embargo, es todavía muy temprano para poder
evaluar los efectos de esta medida en nuestro estudio.
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Tabla 8
Editoriales de los libros publicados por los profesores

(1960-2003)

4.4. Géneros, materias, temáticas, destinatarios y perspectivas
disciplinares

4.4.1. Géneros bibliográficos

Como se ha señalado en el capítulo 2, en la enseñanza universitaria se
emplean materiales impresos tales como los libros de lecturas (Readers),
con selecciones de artículos y capítulos de revistas y libros, provistos
de introducciones, notas y glosarios. Las guías para el profesor, que
van desde unas pocas hojas de anotaciones para el profesor, hasta
libros completos que reproducen cada página del libro de texto en forma
reducida, con las respuestas sobreimpresas en otra tinta, y muchas
instrucciones y sugerencias en los márgenes que quedan alrededor de
la reducción. Los libros de trabajo o libros de taller, entre los cuales hay
algunos que se dirigen más a la lectura comprensiva, entre otros.

Por otra parte, como plantea Cataño (1991), se consideran además una
serie de "géneros" universitarios diversos: (a) la publicación oral; (b) la
publicación impresa; (c) los materiales del docente: el archivo; (d)
elaboración de textos a partir de los materiales empleados en el ámbito
universitario: los ensayos del profesor; (e) elaboración de textos a partir
de los materiales empleados en el ámbito universitario: el manual.

La Tabla 9, presenta diversos generos empleados en la vida universitaria,
según la clasificación del proyecto Manes, presentada por Escolano
(2000). Al analizar los datos se puede observar que los generos se

EDITORIAL CANTIDAD % 
Cargraphics S.A  9 47,37 

Papiro  5 26,32 
U.T.P  3 15,79 

 Mesa Redonda -Coomagisterio  1 5,26 
Cargraphics S.A – U.T.P  1 5,26 

TOTAL 19 100,00 
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agrupan en un núcleo central Bradford, es decir, aquellos generos en
donde se concentra el 50% de la producción; y en núcleos adyacentes
en el cual se ubican el 50% restante. Por ejemplo, hacia la década del
80, la producción intelectual se orientó hacia la publicación de libro
didáctico/ manual (50%) y libro guía (50%). Esto coincide con las
consideraciones anteriormente planteadas. El énfasis principal en ese
período estaba en la docencia y en las maneras de enseñar; no obstante,
aunque se elaboran materiales, tipo modulo basados en la perspectiva
instruccionista y la tecnología educativa, estos no se publican.

En la década del 90, la tendencia se modifica, aparece el libro de consulta
(36.32%), que sin bien es un apoyo a la actividad docente, su función
no es instructiva ni didáctica. Y en menor porcentaje el libro didáctico
(27.27%), este sirve de soporte al desarrollo del programa. Estos dos
generos, sumados nos da el 63.63% de la producción. El resto del
porcentaje, constituye un núcleo adyacente, conformado por los generos
libro-informe de investigación, el libro texto de clase y el manual.

En período del 2000, tenemos un núcleo central y dos adyacentes. El
núcleo central conformado por el libro de consulta (50%), y los
adyacentes, por el libro y el libro didáctico con 25%, respectivamente.
Esto significa, en comparación con el período anterior, que el libro de
consulta es el género que por excelencia se ha desarrollado en la
facultad, seguido del libro y del libro didáctico; y aquellos generos
asociados al quehacer y desempeño docente, al desarrollo del currículo,
como el libro guía y texto de clase, poco se han desarrollado.

Cabe aquí la pregunta, ¿entonces qué otros materiales impresos
utilizaba el profesor para sus clases? En primer lugar, como señala
Cataño (1998), el docente sigue en lo fundamental desarrollando sus
clases de manera oral, apoyado en su saber y “archivo” personal. En
segundo lugar, los alumnos realizaban lecturas de fotocopias de
artículos y de partes de libros o capítulos, seleccionados por el profesor
de acuerdo a su programa de curso.

Esto último ha traído como consecuencia que el estudiante tenga una
información desagregada de los autores que la han producido, y de
manera muy pragmática, utilice la información para examenes,
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aprendizajes básicos y para elaborar el trabajo documental funda-
mental de los trabajos de grado.

De hecho el docente en educación, cuenta con un “archivo” de libros
provenientes de sus pregrados, postgrados (especializaciones, maestrías
y doctorados) que pone al servicio de sus estudiantes, pues no hay un
centro de documentación especializado en pedagogía. Por otra parte,
el profesor tiene apuntes, guías, un plan de clase no explícito que se
desarrollla en la presentación de las problemáticas y autores. Como
señala Cataño (1992), podemos considerar, que no hay todavía un tránsito
claro de la publicación “oral” y del “archivo” personal del profesor, a
los generos de libro de lecturas y al manual universitario de clase, así
como a la producción de “readers”, antologías de lectura universitaria.

Pese a lo anterior, es difícil considerar que en nuestras Universidades
dado los altos costos, tanto de edición como derecho de autor, y lo
restrictivo del mercado editorial, se desarrollen los “readers”,
compendios de lecturas de diversos autores. Aunque la Universidad
del Valle, en el área de la Lectura, la Linguïstica y la Escritura ha
logrado producir algunos de estos materiales, se considera que esta
más a mano la producción de materiales de clase, en la cual el docente
con ayuda de sus notas y su bibliografía presenta una determinada
temática. El paso al manual universitario sería cosa de poco tiempo,
entendido este, como la presentación sistemática y acabada de
conceptos, métodos, teorías y temáticas objetivo de estudio de una
ciencia o disciplina. El Informe de Investigación es importante en
cuanto a las referencias bibliográficas y metodológicas y la casuística;
sin embargo, no cumple a cabalidad una función didáctica, sino
expositiva y está dirigido a un auditorio especializado.

¿Cómo deben ser estos manuales o textos universitarios? y ¿qué
caracter deben tener esos ejercicios de transposición didáctica que
conllevan? No lo sabemos aún. Las experiencias más cercanas son
las de los textos de metodología de la investigación que viene publicado
la McGraw-Hill. En principio se considera que el énfasis didáctico no
se debe realizar a expensas del saber disciplinar, es decir, pedagogizar,
simplificar a grados extremos el saber científico. Esto quiere decir,
que la exposición no debe ser subsumida por el didactismo. En este
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sentido, hay dudas sobre si el camino a seguir en la Universidad sea
el del manual o texto escolar de secundaria o de las normales, como
un ejemplo para el manual universitario. Por ello, el desarrollo del
manual universitario no creemos suplante la lectura de los autores.
Es un soporte del discurso del profesor universitario.

En el futuro, se visualiza un cambio en el panorama de la producción
intelectual, de los medios o soportes de la escritura en la Facultad de
Educación, entre otras razones, por el desarrollo de la Informática y la
Comunicación. Así en el año 2003, la Facultad de Educación crea un Centro
de Documentación Virtual (CDV), para el acceso a bases de datos, revistas
electrónicas del área, las cuales la Universidad ha venido desarrollando,
como el caso de la base de datos proquest, las revistas electrónicas Mi
Ratón, Revista de Pedagogía y Psicología (REPES), y la Revista de Ciencias
Humanas, en su versión electrónica. Hacia el año 2003, el Departamento
de Psicopedagogía, considera que se se deben trabajar los autores, y realizar
uso y lectura de sus obras completas. Por otra parte, en el año 2004, se
constituye un fondo editorial, cuyo objetivo, es la publicación de libros de
clase, manuales universitarios y textos didácticos.

Tabla 9
Catalogación por género de la producción en pedagogía de los

profesores de la Facultad de Educación.

GÉNERO
 

PERIODOS
 

1980
 

%
 

1990
 

%
 

2000
 

%
 

Total
 

%
 

 Libro 
 

0
 

0,00
 

0
 

0,00
 

1
 

25,00
 

1
 

5,88
 

Libro Consulta
 

0
 

0,00
 

4
 

36,36
 

2
 

50,00
 

6
 

35,29
 

Libro Didáctico
 

0
 

0,00
 

3
 

27,27
 

1
 

25,00
 

4
 

23,53
 

Libro Didáctico/ Manual 1 50,00 0 0,00  0  0,00  1  5,88  

Libro - Informe de Investigación 0 0,00 1 9,09  0  0,00  1  5,88  

Libro/Guía 1 50,00 1 9,09  0  0,00  2  11,76  

Módulo 0 0,00 0 0,00  0  0,00  0  0,00  

Tratado 0 0,00 0 0,00  0  0,00  0  0,00  

Libro Texto de Clase 0 0,00 1 9,09  0  0,00  1  5,88  
Manual 0 0,00 1 9,09  0  0,00  1  5,88  
TOTAL 2 100,00  11  100,00  4  100,00  17  100,00
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4.4.2. Temáticas y destinatarios

Las Tablas 10 y 11, responden a la pregunta ¿qué materias contempla
la producción intelectual sobre Educación y Pedagogía en la Facultad
de Educación, y a quienes estaban destinados estos materiales?

En primer lugar, analizaremos la materia, es decir, la temática
básica sobre la cual se centra el discurso escrito. El análisis de
contenido del discurso en torno de algunas categorías básicas
como son la Educación, la Pedagogía, la Didáctica, la metodología
permitió llegar a unos indicadores básicos, unas palabras claves
que permiten agrupar la diversidad de trabajos (Ver: Tabla 10).

Para el período de 1980-1990, encontramos dos Núcleos Bradford de
alta concentración: la Didáctica (50%) y el Núcleo de Pedagogía/
didáctica (50%). En la década del 90, la situación es más dispersa, no
se encuentra un Núcleo de Producción Temática de alta
Concentración. Los Núcleos más fuertes son la Didáctica (27.27%)
y la Didáctica y otros (27.27%), los cuales suman 54.54%. En un
núcleo adyacente se agrupa la relación Pedagogía/Didáctica (18.18%)
y la Pedagogía/-Psicología (9.09%). En el período del 2000-2003, la
producción temática se agrupa en cuatro Núcleos de Mediana
Concentración, un Núcleo de Didáctica (25%), un Núcleo de
Propuestas Pedagógicas (25%), un Núcleo de la Relación entre
Pedagogía y otros Disciplinas (Linguística, Filosofía, Comunicación)
con un 25%, y finalmente un Núcleo de Curriculo (25%).

Se puede deducir de los anteriores resultados que las temáticas
en las cuales se analizan las relaciones entre Pedagogía y Didáctica
va disminuyendo hasta desaparecer, y de igual manera, disminuyen
las temáticas sobre Didáctica. En cambio, hay un incremento en
temáticas en las cuales se abordan la relación entre Pedagogía y
otras Disciplinas, y se analizan las problemáticas curriculares. Esto
significa que la discusión alrededor de los problemas básicos y
generales de la Pedagogía y la Didáctica van dando paso a
problemáticas más conexas con el quehacer del docente y los
planes de estudio.
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Respecto al nivel, la producción académica, como señala la Tabla 10,
ha estado centrada preferencialmente en la formación universitaria,
y en menor porcentaje en la educación secundaria y educación no
formal. En consecuencia, la población a la que por excelencia se
orienta la producción, son los estudiantes y profesores universitarios,
y en menor porcentaje, los profesores licenciados de secundaria y los
usuarios de la educación no formal.

Tabla 10
Catalogación por nivel, materia y destinatario de la producción de

los profesores de la Facultad de Educación de la UTP
NIVEL  PERIODOS 

 1980  %  1990  %  2000  % Total  % 
Universitario 1 50,00  9 81,82  3 75,00  13  76,47  
Primaria 0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00 
Secundaria  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00 
Universitario – Secundaria  1 50,00  0 0,00  1 25,00  2 11,76  
Educación no formal  0 0,00  2 18,18  0 0,00  2 11,76  

TOTAL  2 100,00  11  100,00  4 100,00  17  100,00  
MATERIA   

Pedagogía  0 0,00  1 9,09  0 0,00  1 5,88  
Didáctica 1 50,00  3 27,27  1 25,00  5 29,41  
Pedagogía y didáctica  1 50,00  2 18,18  0 0,00  3 17,65  
Pedagogía y psicología  0 0,00  1 9,09  0 0,00  1 5,88  
Propuesta pedagógica  0 0,00  0 0,00  1 25,00  1 5,8 8 
Pedagogía y otros  0 0,00  1 9,09  1 25,00  2 11,76  
Didáctica y otros 0 0,00  3 27,27  0 0,00  3 17,65  
Informe de investigación   0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  
Curriculo 0 0,00  0 0,00  1 25,00  1 5,88  

TOTAL  2 100,00  11  100,00  4 100,00  17  100,00  
DESTINATARIO   

Profesores universitarios  0 0,00  0 0,00  1 25,00  1 5,88  
Profesores de primaria  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  
Profesores de secundaria  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  
Profesores universitarios y secundaria  0 0,00  0 0,00  2 50,00  2 11,76  
Estudiantes universitarios  0 0,00  1 9,09  0 0,00  1 5,88  
Profesores y estudiantes universitarios  2 100,00  8 72,73  1 25,00  11  64,71  
Educadores (educación no formal)  0 0,00  2 18,18  0 0,00  2 11,76  

TOTAL  2 100,00  11  100,00  4 100,00  17  100,00  



119

4.5. Perspectivas disciplinares

Como se ha expuesto en los numerales 3.1 y 3.2. del capítulo 3,
en la noción de Ciencias de la Educación, subyace la idea, según
la cual el discurso pedagógico, es diverso e interdisciplinar. A
este respecto, los datos presentados en la Tabla 11, permiten
dilucidar las perspectivas disciplinares que han estado en la base
de la producción escrita y de la formación docente en la Facultad
de Educación. Por disciplina se entiende un campo problémico y
discursivo con un objeto más o menos delimitado y una tradición
asociada al concepto de ciencia; también cabe hablar de disciplina
escolar, es decir, los contenidos científicos seleccionados por la
escuela para ser enseñados. La disciplina se asocia al concepto
de saber sabio o académico, es decir,  el  conjunto de
conocimientos producidos por los científicos siguiendo parámetros
de racionalidad, falsación, publicidad, replicación, comprobación,
entre otros. La orientación disciplinar hace referencia entonces
a una determinada mirada, posición epistémica y metodológica al
interior de una disciplina, ya sea por adhesión a una escuela,
corriente o autor.

En primer lugar, se analizarán los datos globales arrojados por la
Tabla 10. Tenemos que para el período transcurrido entre 1986-
2003, hallamos un Núcleo Central Bradford constituido por la
perspectiva de la pedagogía con un 43.9%, y unos núcleos
adyacentes constituidos por la psicología (19.51%), la política (9.7%),
la sociología (7.3%), entre otras.

Así mismo, interesa analizar que tan significativa es la diferencia en-
tre la pedagogía y la psicología, perspectivas disciplinares que tienen
los más altos porcentajes. Se aplico una prueba de diferencia de
proporciones (Z) a un nivel de significación de 0.5 igual a un puntaje
Alfa de 1.96. Se obtuvo una Z de 2.55, mayor que 1.96. Según estos
resultados la diferencia entre la perspectiva pedagógica y psicológica
es significativa. En conclusión se puede decir que en cuanto a las
perspectivas para todo el período, la pedagógica es predominante de
manera significativa.
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Tabla 11
Resumen perspectivas. 1986-2003

Un análisis por décadas nos permitirá determinar las tendencias, así
como los factores que están incidiendo en el incremento o
decremento de estas perspectivas disciplinares. Como se puede
observar en el Anexo 1 (Perspectivas disciplinares de los libros
producidos en pedagogía por los profesores de la Facultad de
Educación por décádas), el comportamiento de la productividad tiene
un carácter estacionario e irregular. Un análisis total para todas las
décadas no sería lo más apropiado, para todos los períodos pues la
curva no tiene un crecimiento exponencial; se asemeja a los
crecimientos de las curvas logisticas, con unos límites en períodos
cortos. Por ello se obvia este tipo de análisis, así como el de
normalizar la curva para obtener las tendencias de cada período.

Tenemos entonces tres períodos, uno, que se inicia en 1980 y finaliza en
1990, otro, que va de 1990 al 2000, y finalmente, 2000-2003. En primer
lugar, se puede señalar para el primer período y el segundo la existencia
de Outlier, es decir, una serie productiva en el tiempo que se comporta
de manera anormal. En este caso tenemos que para el primer período,
como lo muestra la Gráfica 1., hay dos series de tiempo en las cuales
no se produjo (1980-1986; 1988-1990). En el segundo período, como lo
muestra la Gráfica 2., se hallan dos series de tiempo en las cuales no se
produjo (1990-1993; 1993-1996). Para el primer período estas series
de tiempo improductivas, se pueden explicar a partir de la reducida
motivación y especificidad de las políticas en materia de producción,
así como la ausencia de Proyectos de Investigación financiados por la
Universidad o por organismos nacionales.

En el segundo período la primera serie improductiva (1990-1993) cierra
con el surgimiento del Decreto 1444 de 1992, que estimula la porducción

   
   
   

   
   

   
   
   

Perspectiva 
Pedagógica
Psicológica

Políticas
Sociológica

Histórica
Otras
Total

Número
18
8
4
3
2
6

41

Porcentaje
43.9

19.51
9.7
7.3
4.8

14.6
100
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intelectual de los profesores universitarios; la segunda serie improductiva
(1993-1996) coincide con el surgimiento de la Revista de Ciencias
Humanas (junio de 1994), en la cual los docentes de la Facultad
comienzan a escribir artículos sobre Educación y Pedagogía que exigen
menos concentración y recursos que un libro. En el tercer período (Ver:
Gráfica 3), hasta ahora no se observan series de tiempo improductivas.

En segundo lugar, es de señalar que las series de tiempo productivas
están muy concentradas en períodos muy cortos. Por ejemplo, du-
rante 23 años que van desde 1980 al 2003, la productividad en términos
de perspectivas se concentró solo en 10 años, lo cual da un cociente
de baja productividad (0.43) para todo este período de tiempo. Ahora
bien, si analizamos los períodos se observa que los cocientes de
productividad han ido variando en el tiempo.

En este orden de ideas tenemos que en el primer período (1980-1990),
el cociente de producción en series de tiempo es de 0.2, en el segundo
período (1990-2000), el cociente es de 0.5; en el tercero es de 0.75.
Esto significa que a ido aumentando el tiempo de dedicación a la
producción escrita en Educación y Pedagogía.

Hemos señalado que desde el punto de vista estadístico el
comportamiento de la curva, durante dos decádas y tres años de la
década del 2000, no es el de una progresión geométrica, sino el de
una forma de producción que se comporta de manera estacionaria.
Esto es, se produce movimientos de incremento o decremento en
períodos cortos, dependiendo de insumos, motivaciones, modas
intelectuales, emergencia de ciertas disciplinas. Esto se comprueba
al aplicar el modelo ARIMA, se halla para la perspectiva pedagógica
y psicológica que hay incrementos, que si bien los datos se encuentran
entre los límites de confianza, hay decrecimientos positivos y
negativos lentos en los retardos. A continuación realizaremos una
descripción de las curvas de las perspectivas según años.

En la Gráfica 1, se observa que predomina la perspectiva pedagógica
sobre la psicológica, mientras que la pedagógica tiene un pico alto en
el año de 1997, y se mantiene por encima de 0; la psicológica tiene
períodos en los cuales se identifica con 0, como es el caso de los años
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1996, 1997 y 1999. Como se aprecia para las otras perspectivas
(sociológica, histórica y política), la pedagogía y la psicología son las
predominantes, y estas son muy episódicas, es decir, aparecen sólo
para períodos muy cortos (Ver: Gráfica 2).

Cabe la pregunta respecto al grado de asociación que puedan tener
éstas dos perspectivas en las series de tiempo. Para este efecto, los
datos se agruparon en tres décadas o períodos.

Para este análisis se decidió aplicar el coeficiente de correlación de
Rango de Spearman (Rho) para muestras pequeñas. El primer tipo
de análisis que se hace, es el de analizar la correlación para el total
de los datos en los tres períodos. Tenemos así que para un n de 10,
se obtuvo una correlación de 0.95. Utilizando la Tabla P de valores
críticos de Rho (Siegel, 1973:318), se tiene que a un p = 0.01, en una
prueba de un solo lado, es significativo este coeficiente. Esto significa
que hay una alta correlación entre la variable X (Pedagogía) y Y
(Psicología). En otras palabras, la perspectiva pedagógica tiene una
alta probablidad de relación con la perspectiva psicológica.

Al primer período (década del 80), no se le realiza un análisis
estadístico, pues como se observa en Gráfica 1, hay una coincidencia
del 100% entre las dos perspectivas.

Para el segundo período se aplicó la formula del coeficiente de
Spearman con la corrección que se utiliza cuando hay datos ligados.
Se obtuvo una Rho = 0.73. Para un n igual a 5 y un p = 0.05, no es
significativo este puntaje. Esto significa que no hay una alta
probabilidad que exista relación entre las dos perspectivas para esa
década (Ver: Anexo 1).

Finalmente, en el tercer período, el n aún es muy pequeño para
establecer una correlación; pero como se observa en la Gráfica 1,
existe una alta asociación entre la perspectiva pedagógica y psicológica
(Ver: Anexo 1). Para comprobar un poco estas afirmaciones, se llevó
a cabo un análisis de regresión simple, y se encontró un R igual a
0.125, lo cual indica que la perspectiva pedagógica es un predictor
muy bajo de aparición de la perspectiva psicológica.
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Gráfica 1
Curva de perspectivas pedagógica y psicológica. Años 1986-2003

Gráfica 2
Curva de perspectivas: pedagogica, psicologica, política, sociológica

e histórica. Años 1986-2003
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4.6. Análisis de las orientaciones disciplinares

Así como el análisis de las disciplinas muestra como han incidido
sobre el discurso de la educación y la pedagogía, las orientaciones o
perspectivas conceptuales, nos permiten determinar la adhesión a una
epistemología, escuela u óptica. En primer lugar, cabe preguntarnos,
si efectivamente en toda la producción escrita de los profesores hay
un ejercicio de analítica conceptual que refleje tanto las preocupaciones
del autor como los desarrollos conceptuales que en materia de
epistemología de la pedagogía se han logrado en el país? En segundo
lugar, cuales son las orientaciones en el discurso disciplinar?

Respecto a lo primero, se puede hacer la pregunta en torno de
cual es la producción escrita en la cual se haya hecho un ejercicio
de elaboración conceptual empleando categorías sobre educación
y pedagogía. El resultado, es que no todo lo que se ha escrito en
la Facultad sobre educación y pedagogía expresa este ejercicio
de analítica conceptual, así tenemos que de 24 libros publicados
sobre la temática general de educación y pedagogía, solo 13
(54.16%) tienen conceptos de pedagogía. Este resultado aunque
no es muy alto, indica que hay un interés por pasar del discurso
descriptivo a un discurso categoríal propio de las ciencias, en el
cual se utilizan de manera analítica aquellos conceptos que son
propios de su disciplina.

Sólo hasta la década de los 90 comienza a darse una preocupación
por las categorías propias de la disciplina. Esto coincide con la discusión
generalizada que se da en el país en torno del status de la epistemología,
las delimitaciones entre educación, pedagogía, didáctica (Ver:
Numerales 3.1. y 3.2 del capítulo 3). Como se aprecia la producción
en la cual se trabaja con estas categorías está altamente concentrada
en la década del 90.

Al analizar la producción intelectual en la cual hay conceptos de
educación y pedagogía, según la Ley de Lotka, tendríamos tres Núcleos
de Productividad, a saber: (a) Alta Productividad, un autor con 5
trabajos, y dos autores con 5 trabajos; (b) Media Productividad, un
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autor con 3 libros y un autor con 2 libros; y (c) Baja Productividad
siete autores con 1 libro (Ver: Tabla 12).

Tabla 12
Distribución por número de trabajos-autor de trabajos publicados

con conceptos de Pedagogía

*Nota: algunos de los trabajos realizados por los autores se llevan a cabo en
colaboración, por esta razón no coincide el total de la tercer columna.

En segundo lugar, tenemos entonces las orientaciones en el interior de
cada disciplina. Por ejemplo, un análisis de perspectivas pedagógicas,
permite ampliar y precisar el anterior panorama de afiliación disciplinaria
y los sentidos que adquiere la perspectiva pedagógica.

En la Tabla 13, se puede observar que se encuentran 8 tipos de
orientación o énfasis pedagógico en 17 libros. El 29.41% corresponde
a aquellas orientaciones que hallan su origen en la teoría psicológica
comportamental o behaviorismo. Estas son la pedagogía por objetivos,
el diseño instruccional y la tecnología educativa. El 23.52% de los
libros se afilian a las concepciones humanistas y pedagogía
constructivista, derivados del humanismo psicológico rogeriano y el
paradigma constructivista estructural asociado a Jean Piaget y Lev
Vigotsky. El 17.64% de los libros hace una lectura pedagógica desde
la linguïstica con dos enfoques: el semántico-pragmático y el
sociolingüístico. Otras orientaciones (5.8% cada una) se desarrollan
en menor porcentaje, señalando el carácter novedoso de la
orientación en la facultad, así tenemos, la pedagogía alemana y
colombiana, la didáctica en la tradición pedagógica francesa,
pedagogía por proyectos, orientaciones provenientes de lo que se

Trabajos/autor (n)* Número de autores con  n  
trabajos 

Total de trabajos por cada 
valor de  n  

5 1 5  
4 2 8  
3 1 3  
2 1 2  
1 7 7  

Total 13  12  25  
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ha dado en llamar educación virtual, pedagogía activa y la infancia
como sujeto pedagógico.

Tabla 13
Perspectivas pedagógicas en los libros publicados por los

profesores de la Facultad de Educación (1980-2003)

En cuanto a la perspectiva psicológica, como se aprecia en la Tabla
14, el 23% de las publicaciones desarrolla esta perspectiva. En
ella se encuentran cuatro orientaciones: la primera asociada a la
psicología comportamental o conductual con un 17.6% de los libros
publicados, en segundo lugar, una orientación bastante eclectica,
en la cual se conjuga la psicología humanista de corte rogeriano y
la psicología cognitiva de corte piagetiano. En menor porcentaje
se tiene la psicología del aprendizaje de ascendencia
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comportamental, vigostskiana y piagetiana. La orientación
psicosocial asociada a la psicología social de orientación francesa,
con 5.8% respectivamente.

Tabla 14
Perspectivas psicológicas en los libros publicados por los profesores

de la Facultad de Educación (1980-2003)

Respecto a la perspectiva sociológica, la Tabla 15, indica que el
17.6% de los libros se escriben orientados bajo este enfoque. Dos
tipos de orientación predominan la sociológica institucional con el
11.76%, y la sociológica Educativa, con el 5.8%. Esta última se
inspira en los supuestos de la sociolinguística educativa inglesa de
Basil Bernstein.

Mientras que en la perspectiva histórica el 11.76% de los libros la han
contemplado. Se destaca la historia de la pedagogía y la historia de
las representaciones con el 5.8% respectivamente.
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Tabla 15
Perspectivas sociológicas e históricas en los libros publicados por

los profesores de la Facultad de Educación (1980-2003)

Como se ilustra en la Tabla 16, el 17.64% las publicaciones contemplan
un enfoque político. Por este se entiende el análisis de las políticas
sociales en educación y en infancia.

Tabla 16
Perspectiva política en los libros publicados por los profesores de la

Facultad de Educación (1980-2003)
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Capítulo 5
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Y TRADICIONES TEÓRICAS

5.1. Concentración/dispersión

Otra manera de realizar un análisis tanto de la disciplina como de la
nacionalidad de los autores que se utilizan en la bibliografía es a través
del indice de concentración/dispersión. Este tipo de análisis
generalmente tiene un sesgo, y es que no necesariamente los autores
que se presentan en la bibliografía son citados, sin embargo, es un
buen indicador de las tradiciones teóricas que están alimentando al
autor en cuestión.

Los diversos trabajos que se presentan en el "estado del arte" sobre los
estudios documentales y bibliométricos, generalmente, se centran en el
estudio de citas. No obstante, haremos algunas referencias que tienen
igual validez para el caso de la bibliografía empleada. Rubio Liniers
(2002), considera que el indicador más óptimo para determinar este
tipo de análisis son las citas de autores. Urbano (2000:101), citando a
Moravesik y Murugesan (1975), considera que el análisis de citas tiene
dificultades dada la diversidad de clasificaciones que estas pueden tener.
Por ello, su empleo debe contrastarse con otras fuentes de datos y con
otros métodos de análisis. En cualquier caso, el análisis nos permite
llegar a conclusiones en las cuales podemos determinar las tradiciones
a las cuales acude el profesor en la Facultad de Educación. La manera
más práctica de establecer este análisis es con base a la Ley de Price.
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Se considera en esta que el 50% de las citas se concentran en un
reducido número de trabajos, y el otro 50% se reparte entre la totalidad
de los artículos publicados (Urbano, 2000; Spinak, 2000). En nuestro
caso podemos decir que el 50% de los autores utilizados se concentran
en un reducido número de autores y el 50% restante se reparte en la
totalidad de los autores de la bibliografía.

Ahora bien, hagamos un análisis por décadas de los autores citados
según nacionalidad y perspectiva disciplinar. Como se observa en la
Tabla 17, en el período 1980-1989, tenemos que el 60.7% de autores
citados en la bibliografía son de nacionalidad americana (32.1%) y
colombiana (28.6%); y respecto a las perspectivas a las cuales se
afilian estos autores, se hallan concentradas en la pedagogía (53.6%)
y la psicología (42.9%).

En la década 1990-1999, como lo indica la Tabla 17, se modifica el
panorama, al hacerse más amplio el espectro de autores citados. En
esta década, hay una alta concentración de citaciones de autores con
nacionalidad colombiana (46.1%), y en menor grado, con diferencias
significativas, frente al primer núcleo, los españoles con 11.6%.
Respecto a la perspectiva disciplinar de estos autores, el 50% de
ellos corresponden a la pedagogía, y en menor porcentaje a la psicología
(17.1%). Como se decía, el espectro disciplinar de los autores citados
se amplio a saberes como la filosofía, historia, sociología, lingüística,
antropología, artes plásticas.

En el corto período del 2000-2003, dos nacionalidades concentran
el 65% de las citaciones; estas son la francesa (35%) y la
colombiana (30%). En relación con las perspectivas disciplinares
se tienen dos núcleos de concentración, uno, donde está el 55% de
los autores citados (psicología con un 30% y la pedagogía con un
25%): y otro núcleo, donde se inscriben el 45% de los autores
citados (filosofìa con 25% e historia con 20%). La Tabla 17 permite
aseverar que en este último período repuntan perspectivas
disciplinares en los autores citados que tenían bajos porcentajes.
En este período el espectro disciplinar de los autores citados se
reduce a cuatro saberes básicos mencionados.
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Tabla 17
Nacionalidad y perspectiva disciplinar de los autores más citados en

la bibliografía por los profesores. Según períodos
1980 -1989  

      

 9 32,1  Pedagogía  15  53,6  
Colombiana  8 28,6  Psicología  12  42,9  

Brasileña  4 14,3  Derecho  1 3,6  
Alemana  2 7,1        

Rusa  2 7,1        
 Española  1 3,6        
Argentina  1 3,6        

Polaca  1 3,6        
TOTAL 28 100,0  TOTAL 28  100,0  

1990 -1999  
Colombiana  35 46,1  Pedagogía  38  50,0  

Española  9 11,8  Psicología  13  17,1  

 7 9,2  Filosofía  9 11,8  
Francesa  6 7,9  Historia  5 6,6  
Argentina  5 6,6  Sociología  4 5,3  

Rusa  3 3,9  Lingüística  4 5,3  
Alemana  3 3,9  Antropología  2 2,6  
Inglesa  2 2,6  Artes Plásticas  1 1,3  

Mejicana  2 2,6        
Griega  1 1,3        
Suiza  1 1,3        

Chilena 1 1,3        
Austríaca  1 1,3        
TOTAL 76 100,0  TOTAL 76  100,0  

2000 -2003  
Francesa  7 35,0  Psicología  6 30,0  

Colombiana  6 30,0  Pedagogía  5 25,0  
Norteamericana 3 15,0  Filosofía  5 25,0  

 Española  2 10,0 Historia  4 20,0  
Italiana  1 5,0        
Suiza  1 5,0        

TOTAL 20 100,0  TOTAL 20  100,0  

NACIONALIDAD CANTIDAD % PERSPECTIVA CANTIDAD %

Norteamericana

Norteamericana
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Al observar la Tabla 17, surge la pregunta si puede existir alguna
relación entre el autor que se cita y la disciplina a la cual este
corresponde. En términos estadísticos la hipótesis es que existe
correlación significativa entre la nacionalidad y la disciplina a la
cual pertenece. Este es un buen indicador de por qué la
preferencia en la citación que se realiza de los autores. Para
analizar esta asociación se presentan dos ejemplos. (Ver: Tabla
18 y Tabla 19).

Se decidió entonces realizar un análisis de Chi cuadrado y
posteriormente establecer el coeficiente de contingencia C. Según la
matriz que se presenta en la Tabla 17, se encuentra un C = 0.63. Esto
quiere decir que hay una alta correlación entre la nacionalidad y la
disciplina a la que pertenecen los autores citados. En otras palabras
se puede expresar diciendo que los autores americanos se citan por
pertenecer a la psicología, y los colombianos por pertenecer a la
pedagogía de orientación instruccionista.

Para el año 2000-2003 se tomaron dos nacionalidades la colombiana
y la francesa. Nuevamente, el resultado es favorable a la hipótesis de
trabajo. La C = 0.70. Lo cual equivale a decir que hay una alta
correlación entre la nacionalidad del autor que se cita y la disciplina a
la cual se inscribe (Ver: Tabla 18).

Este análisis puede parecer de perogrullo, pero lo que se está
diciendo es que los autores no se están citando al azar, guarda
correspondencia con el predominio o no de una disciplina en cada
época. Por ejemplo, la psicología americana no se cita en el período
2000-2003. La influencia filosófica e histórica, es eminentemente
francesa no norteamericana ni rusa. En cambio, la tradición del
discurso pedagógico colombiano es muy fuerte en todas los dos
últimos períodos.
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Tabla 18
Matriz . Nacionalidad/perspectiva disciplinar (1980-1989)

Tabla 19
Matriz . Nacionalidad/perspectiva disciplinar (2000-2003)

A este respecto, se puede señalar que cada país, universidad o
facultad de educación tiene sus propias tradiciones teóricas. No
obstante dada la inexistencia de estudios en nuestro país para
realizar comparaciones acudimos a un ejemplo de una
investigación española (Romero y Frias, 1998). Según estos
autores 1612 documentos citados en los artículos de investigación
publicados en las revistas españolas de archivíst ica,
biblioteconomía y documentación durante el bienio 1992-93, están
publicados en Madrid (26,61%), 649 en Bilbao (10,71%), 539 en
Valencia (8,90%), 489 en Barcelona (8,07%) y 68 en Málaga
(1,12%), teniendo el resto de las ciudades españolas una
ocurrencia inferior al 1%. Las citas de documentos extranjeros
proceden fundamentalmente de Estados Unidos con 997 citas
(16,46%), 317 documentos están publicados en Francia (5,23%),
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292 en Gran Bretaña (4,82%), 124 en Italia (2,05%), 100 en
Alemania (1,65%), 86 en Holanda (1,42%) y 74 en México
(1,22%). Consideran Romero y Frias (1998), que el hecho de
que predominen las citas de documentos publicados en España
puede deberse en parte a que los científicos tienden a citar más
fuentes nacionales cuando publican en una revista nacional que
cuando lo hacen en una internacional.

5.2. Tradiciones teóricas y concentración disciplinar de autores

En el análisis de los autores citados según la bibliografía que presenta
cada autor al final del libro, se puede plantear diversas
consideraciones de tipo descriptivo para determinar los núcleos de
concentración de aquellos autores más citados (Ley de Bradford),
por otra parte, se espera según la Ley de Price, que el 50% de las
citas se concentren en un reducido número de autores, y el otro
50%, se reparte en la totalidad de los autores citados. En últimas,
según la disciplina y la orientación a la que están adscritos las fuentes
bibliográficas que está empleando el docente, se puede determinar
las tradiciones teóricas que más peso han tenido en la Facultad de
Educación de la UTP.

Al realizar un análisis del total de los autores citados en la
bibliografía para el período 1980-1989, tenemos que 29 autores
concentran el 50% de las referencias, mientras que 81 autores
concentran el otro 50% de las referencias bibliográficas. (Ver:
Anexo 4. Autores citados. 1980-1989).

Dado el alto porcentaje de autores que sólo son citados una vez, se
decidió reelaborar, con base a aquellos autores que tienen una
frecuencia de entre 3 y 2 citaciones y más, lo cual corresponde al
51% de las referencias bibliográficas (Ver: Tabla 20.).

Al analizar esta misma tabla, se encuentran tres tipos de tendencia
en la información pedagógica que se está utilizando en el período
1980-1989. Un autor belga como Robert Dottrens (7.69%), de
gran importancia en la pedagogía activa y en los estudios de la
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escritura y la lectura en la escuela, que tuvo gran influencia a
comienzos del siglo XX. De otra parte, exponentes del
instruccionismo educativo como Bloom (1.39%), Combetto
(1.39%), Saldanha (1.39%), Nerici (1.39%) y Carvalho (2.09%),
indicándonos la influencia de perspectivas pedagógicas derivadas
de la teoría conductista, de manera similar a como se dió en diversos
ambitos pedagógicos en el país (Mockus, 1983). En este grupo los
autores más citados son de procedencia brasilera, por ejemplo,
Mello Carvalho 2.09%, y Bloom y Combetto con 1.39%,
respectivamente. Finalmente, autores como el polaco Karlhein
Tomaschewsky, de formación marxista,y los rusos Zinoviev y
Danilov, con un 1.39% respectivamente.

Aunque no hay diferencias significativas en cuanto a las referencias
a los dos últimos núcleos epistemológicos, se puede argumentar
que existe una cierta conjugación contradictoria de autores que
tienen epistemologías opuestas como son el marxismo y el
instruccionismo, sin embargo, como lo muestra el análisis de los
conceptos emergentes (Ver: numeral 5.5 de este mismo capítulo:
“Emergencia de conceptos en educación, pedagogía y didáctica:
análisis de contenido”), el discurso pedagógico se hace hibrido y/
o ecléctico conceptualmente.

Se podría esperar que dado que hay incidencia del pensamiento
marxista ruso y polaco, hubiera un interés por autores del
marxismo latinoamericano en la educación como Anibal Ponce,
Carlos Mariategui, o de la filosofìa e historia de la educación
argentina de un autor como Lorenzo Luzuriaga, o de
representantes críticos de la escuela como Ivan Ilich, Tomás
Vasconi, o de autores menos ortodoxos como Gramsci, Althusser,
Marcuse. Lo cierto es que las referencias bibliográficas señalan
un interés en lo fundamental por la perspectiva más dura del
marxismo que es la rusa. No obstante, esto no significa que el
docente no conozca en gran parte estos autores, dado que muchos
de ellos se encuentran en la biblioteca general de la UTP, y es
posible que los estudiantes los hayan leído.
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En la biblioteca de la universidad se hallan libros de pedagogía de
autores de la escuela rusa como son: Konstantinov, Kovaliov y Bushlia,
Tomashewsky; así como libros de historia de la pedagogía de Lorenzo
Luzuriaga, de pedagogía comparada de Frederick Mayer y Juan
Tusquets, de tecnología de la enseñanza de Skinner, textos
instruccionistas como los de Leslíe Briggs, Bernardo Restrepo y Gregg
Millet y de pedagogía francesa de Gaston Mialaret. (Ver: Anexo 6.
Ficha documental documental bibliografica de libros de pedagogía en
la biblioteca de la UTP). Los textos de la escuela rusa, los de Lorenzo
Luzuriaga señalados, fueron publicados entre 1964 y 1966; mientras
que los textos asociados al instruccionismo y al diseño instruccional
entre 1967 y 1973.

A este respecto, se pueden aventurar dos consideraciones: la
primera, que el docente utiliza algunos de los libros disponibles en
la biblioteca, y fundamentalmente aquellos de la biblioteca per-
sonal. La segunda consideración: en el período del 80-90, los
docentes utilizarón un bibliografía en sus escritos que fue editada
en las dos décadas anteriores.

Aunque en las referencias bibliográficas se encuentran autores de
trascendencia política como la rusa, no se encuentra reseñada la
discusión que se dió alrededor del diseño instruccional, el taylorismo
en la educación y la tecnología educativa, a partir de lo que se
denominó el movimiento pedagógico. Entre los autores colombianos
que participaron en este proceso crítico tenemos a Antanas Mockus
(1983), Federici et al. (1984), Martinez Booom (1989), Gantiva
(1984), Vasco (1984), Martinez Boom, Noguera y Castro (1994).
Se agrega que los desarrollos de la educación popular, que tuvo
exponentes como Paulo Freire en Brasil, y en Colombia, Marco
Raúl Mejía, Germán Mariño, que no se están utilizando como
referentes en estos escritos.

Frente a la psicología el panorama del momento es distinto, predominan
en el porcentaje de citación los autores americanos asociados a la
psicología educativa instruccional o psicología del aprendizaje de orden
conductual, entre estos tenemos a Barrigton, Guggenheim con 2.09%,
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respectivamente. La psicología de procedencia rusa (Zinoviev), y la
piagetiana (Aebli) se citan en menor porcentaje (1.39%). Es de señalar
que para este período no se cita a Skinner como fuente directa, y
Piaget es citado con una frecuencia muy baja.

Tabla 20
Nacionalidad y disciplina de los autores más citados por los

profesores en el periodo 1980 - 1989
Autor  Nacionalidad  Perspectiva disciplinar  Cantidad  % 

Dottrens, Robert  Belga  Pedagogía  11  7,69  
Guggenheim, C.L.  Americana  Psicología  3  2,09  
Mello Carvalho, Irene. Brasileña  Pedagogía  3  2,09  
Rogers Irving. Americana  Psicología  3  2,09  
Kaye, Barrington. Americana  Psicología  3  2,09  
Aebli Hans. Alemana  Psicología  2  1,39  
Beal, George. Americana  Psicología  2  1,39  
Bloom, Benjamín.  Americana  Pedagogía  2  1,39  
Bohorquez C. Luis A.  Colombiana  Pedagogía  2  1,39  
Carey, Lou. Americana  Psicología  2  1,39  
Combetto, Oscar Carlos.  Argentina  Pedagogía  2  1,39  
Danilov, M.A. Rusa  Psicología  2  1,39  
Davis, Flora. Americana  Psicología  2  1,39  
Dick Walter. Americana  Psicología  2  1,39  
Duque, R. J. Ignacio.  Colombiana  Pedagogía  2  1,39  
Echavarría, Fabio de J.  Colombiana  Pedagogía  2  1,39  
Ercolani Saldanha, Louremi.  Brasileña  Pedagogía  2  1,39  
Hernández V. J. Gregorio.  Colombiana  Derecho  2  1,39  
Klausmeir, Herbert.  Alemana  Pedagogía  2  1,39  
Marquez Campo Elías.  Colombiana  Pedagogía  2  1,39  
Matheny Dillman, Caroline.  Americana  Psicología  2  1,39  
Mattos, Luiz de Alves  Brasileña  Pedagogía  2  1,39  
Nérici, Imideo. Brasileña  Pedagogía  2  1,39  
Pinto Duran, Victor julio.  Colombiana  Pedagogía  2  1,39  
Quintana C., José María.  Española  Pedagogía  2  1,39  
Rahamlow, Harold F.  Americana  Psicología  2  1,39  
Rangel Hinojosa, Mónica.  Colombiana  Pedagogía  2  1,39  
Tomaschewski Karlhein.  Polaca  Pedagogía  2  1,39  
Vela Jesús Andrés.  Colombiana  Pedagogía  2  1,39  
Zinoviev, H. S.I. Rusa  Psicología  2  1,39  

Total  : 30      Total  : 73  ….. 
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En la década de 1990-1999, como se expone en la Tabla 21, se
puede visualizar una ruptura tanto con el discurso pedagógico del
período anterior, así como con los intereses, influencias, lecturas y
enfoques disciplinares del período 1980-1989. En términos generales
se puede sintetizar este período diciendo que se inician las
discusiones fundamentales de la educación y la pedagogía en el
marco de una importante apertura disciplinar y de tradiciones
nacionales e internacionales. En este contexto, son importantes
dos cosas: de una parte, el campo de formación y de desempeño
del cual provienen los profesores como: educación popular,
educación indigena, educación superior, filosofìa, linguïstica,
educación preescolar; de otra parte, la formación en maestrías y
doctorados, se revierte al interior del discurso en la facultad bajo
la forma de una apertura a fuentes bibliográficas españolas,
inglesas, francesas, alemanas, algunas de las cuales se leen en su
idioma original (inglés, francés y alemán).

A través de los diversos autores citados de nacionalidad colombiana,
se reeditan las discusiones que hubo en la década del ochenta en
nuestro país en torno al papel del educador, al status de la pedagogía,
los fines de la educación y surge un nuevo ámbito de problemáticas
como la epistemología, el estudio de los libros de texto escolar, la
psicolingüística, las representaciones sociales, los estudios de cognición,
la relación filosofía - educación.

Al realizar un análisis según la Ley de Price, tenemos que 82 autores
concentran el 50% de las referencias, y 254 autores, el resto de las
referencias bibliográficas, es decir, 50% (Ver: Anexo 5: Perspectiva
disciplinar de los autores más citados en Diálogos Educativos y
Revista de Ciencias Humanas).

En este contexto, como se observa en la Tabla 21, dos autores son los
más citados: Vigotsky (2.35%) y Choppin (2.16%). En el resto de
autores citados no hay diferencias estadisticamente significativas.
Como se observa en el Anexo 5, no hay diferencias significativas
entre los diversos autores, aunque es de señalar, que hay un mayor
empleo de autores que en el período 1980-1989.
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Tabla 21
Nacionalidad y disciplina de los autores más citados por los

profesores en el periodo 1990 - 1999

* Este porcentaje corresponde a las autoreferencias de profesores de la
Facultad de Ciencias de la Educación.

Al analizar la perspectiva disciplinar de los autores citados en la misma
tabla, se pueden establer tres núcleos disciplinares y conceptuales
que aglutinan a los autores. En psicología, un primer núcleo de autores

  
Perspectiva
disciplinar    

Autorefencia*  Colombiana  Pedagogía  14  2,75  
Vigotsky, Lev Rusa  Psicología  12  2,35  
Choppin, Alain Francesa  Historia  11  2,16  
Bernstein, Basil  Inglesa  Sociología  7 1,37  
Luria, R, Alexander  Rusa  Psicología  7 1,37  
Mejía Botero. Willian Colombiana  Pedagogía  6 1,17  
Piaget Jean Suiza  Psicología  6 1,17  
Zuluaga Olga Lucía Colombiana  Pedagogía  6 1,17  
Díaz, Mario. Colombiana  Pedagogía  5 0,98  
Escolano,  Agustín   Española  Historia  5 0,98  
Autoreferencia*  Colombiana  Pedagogía  5 0,98  
Habermas, Jürgen  Alemana  Filosofía   5 0,98  
Martínez, Alberto Colombiana  Pedagogía  5 0,98  
Peña, Luis Bernardo  Colombiana  Pedagogía  5 0,98  
Quiceno, C. Humberto  Colombiana  Pedagogía  5 0,98  
Apple, Michael  Americana  Sociología  4 0,79  
Ferreiro, Emilia Argentina  Psicología  4 0,79  
Foucault, Michel  Francesa  Filosofìa  4 0,79  
Mockus, Antanas Colombiana  Pedagogía  4 0.79  
Vasco U. Carlos  Colombiana  Pedagogía  4 0,79  
Villalain, J. Luis Española  Historia  4 0,79  
Aristóteles.  Griega  Filosofìa  3 0,58  
Alvarado, Sara Victoria. Colombiana  Psicología  3 0,58  
Autoreferencia* Colombiana  Pedagogía  3 0,58  
Correa, Miralba Colombiana  Psicología  3 0,58  
Gómez P. Margarita  Mejicana  Psicología  3 0,58  
Halliday, M.A.K Americana  Lingüística  3 0,58  
López Beatriz  Colombiana  Pedagogía  3 0,58  
Restrepo, Teresa  Colombiana  Pedagogía  3 0,58  
Alvarez, Aurelio  Colombiana  Pedagogía  2 0,39  
Ball Stephen  Inglesa  Filosofìa  2 0,39  
Barthes, Roland.  Francesa  Filosofìa  2 0,39  
Total : 32     Total  : 160   

Autor Nacionalidad Cantidad %
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citados, en los cuales predominan, dos corrientes, la psicolingüística
socioconstructivista, expresada por Vigotsky y Luria; y el
constructivismo cognitivo de Jean Piaget; estas corrientes no habían
aparecido en el período anterior, ni citado al autor de manera directa.
En pedagogía, un núcleo de reconstrucción del saber pedagógico
representados en autores como Olga Lucia Zuluaga y Basil Bernstein;
y finalmente, un tercer núcleo de autores citados sobre el manual y el
texto escolar, como son Alain Choppin y William Mejía.

Al comparar los autores citados para este período con los libros
existentes en la biblioteca de la UTP, encontramos mediante
consulta de su catálogo on-line, que sólo el 16.16% de los
pedagogos, y el 14.2% de los psicólogos citados, según la Tabla
21 se hallaban en los fondos de la biblioteca. En cambio, el
porcentaje de disponibilidad de sus obras en castellano es alta en
autores citados correspondientes a la filosofía como Aristóteles,
Habermas y Foucault; lingüistas como Halliday; y semióticos como
Barthes. Esto significa que el discurso pedagógico para el período
1990-1999 se construye en lo fudamental con referencias
bibliográficas de las bibliotecas personales de los profesores
autores, y en correspondencia, muchos de los textos que los
estudiantes utilizan provienen de los archivos del docente.

En el período que ha transcurrido del 2000 -2003, sucede un proceso
similar al que se dió en la década 80-89, el discurso sobre la
pedagogía se concentra en cuatro disciplinas básicas como son la
psicología, la pedagogía, la filosofía y la historia, en su orden
(Ver:Tabla 22). Al realizar un análisis según la Ley de Price,
encontramos que 37 autores concentran el 50% de las referencias,
mientras que 106 el 50% restante. Entre los autores citados no hay
diferencias significativas, ni se encuentra un autor que concentre
un alto porcentaje de citaciones, sin embargo, al realizar una análisis
de las disciplinas en relación con la nacionalidad se ha encontrado
una alta correlación (Ver: Tablas 18 y 19).

Esta dispersión es similar a la señalada por Schriewer (2000), en
un estudio bibliométrico de revistas francesas y alemanas. Este
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autor afirma que en la pedagogía alemana durante 30 años hubo
una alta concentración tanto de autores y perspectivas, mientras
en las ciencias de la educación en Francia es baja. Por ejemplo,
los autores alemanes reunen 62 citas de media, y los franceses
inferior a 5. Según el mismo autor, esto significa que “en Alemania
el espacio de comunicación de los especialistas en ciencias de la
educación, no obstante una cierta dispersión hacia la periferia, se
agrupa alrededor de un núcleo compacto de autores de referencia
reconocidos casi unanimemente (…)” y “las cifras francesas no
revelan en abosoluto la consolidación, tal como lo hacen las
alemanas, de un foco de posiciones teóricas sino al contrario, una
dispersión teórica”. (P. 241).

Los autores que se están referenciando en este período por los
docentes en la facultad de educación, evidencian niveles de mayor
actualización. Aunque, no se cita a Vigotsky directamente, si se
acude a autores neovigotskyanos contemporáneos como Brunner,
Wersch y Braslavsky. Kolhberg, en la psicología del desarrollo moral.
Este último tema constituye un núcleo de problemáticas alrededor
del cual se agrupan autores contemporáneos como María Rosa
Buxarrais, Jaume Trilla, y el mismo Lawrence Kohlberg. También,
se hace referencia a autores, que si bien pertenecen a la escuela
tradicional rusa, son más modernos, como es el caso de Liublinskaia.
Curiosamente, se retoman algunos autores clásicos del
Instruccionismo de la década del 70 como Gagne.

En pedagogía hay un núcleo grande de autores colombianos que
se citan (78.26%), sin embargo, hay una gran dispersión en cuanto
a los enfoques y problemáticas, a saber: la pedagogía como
reconstrucción de la comunicación (Antanas Mockus y Carlos
Hernandez), arqueología del saber pedagógico (Alberto
Echeverri), textos escolares y género (Paulina Ospina), hasta el
estudio de las representaciones en la didáctica de las ciencias
sociales (Jairo Gómez).

En filosofía, los autores citados se concentran en una perspectiva
contemporánea de tradición francesa de corte postmodernista, como
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Gilles Deleuze, Jaques Derrida, y la filosofía de la cultura como Paul
Ricoeur. Se agrega a este cuadro de autores, la presencia de Karl
Popper, un filósofo de la ciencia.

Los autores citados en la perspectiva disciplinar de la lingüística
aplicada, constituyen un campo contemporáneo de nuevas
problemáticas inscritas en la relación lengua-cultura, como Ong; lengua-
escritura como Cassany; y de interconexión entre la psicología y la
lingüística como es el caso de Wersch.

La historia y la sociología aparecen como una referencia en autores
que se han ocupado del estudio del texto escolar desde esta óptica,
tal es el caso de Manuel De Puellez, Juan José Celorio, Alejandro
Tiana. Autores orientados a la antropología y al estudio de las
culturas populares latinoamericanas, como Nestor García Canclini,
se pueden considerar conexos a los estudios de comunicación y
cultura (ver: Tabla 22).

A manera de resumen, se puede considerar que este arsenal
bibliográfico tiene distintos orígenes, por una parte, el desarrollo que
ha tenido la producción intelectual en pedagogía en estos últimos diez
años en Colombia, las influencias propias de las maestrías y doctorados
que han provisto referencias actualizadas en diversos campos; las
“modas” intelectuales que han aportado su dosis de influencia en la
producción escrita, tal como el desarrollo moral, el postmodernismo y
el neovigotskyanismo.

Aunque se pueden determinar las influencias que dan origen a
algunas tradiciones fuertes, como la psicología rusa, el
constructivismo piagetiano, el saber reconstructivo habermasiano,
lo cierto es que los profesores construyen también sus propias
tradiciones y espacios de comunicación documental en temáticas
como: el libro de texto escolar, representaciones de la infancia,
didáctica de la filosofía, las relaciones entre escritura y lectura en la
escuela, metacognición y nuevas tecnologías, todas estas
problemáticas emergentes en la historia del discurso pedagógico de
la facultad, e incluso en el país.
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En síntesis, se puede decir que la historia de la apropiación y
desarrollo de los referentes en educación y pedagogía, no tiene el
status conservador y tradicional de la historia de la pedagogía y la
educación alemana como lo ilustra el estudio citado de Schriewer.
Si como lo considera el decreto 272, el volver sobre la historia y la
epistemología de la pedagogía, coadyude a una mayor concentración
disciplinar y/o en autores, es algo dificil de preveer en estos
momentos. Lo cierto es que hasta ahora no ha tenido impacto sobre
disciplinas distintas a la pedagogía y la psicología. En nuestro caso,
el aporte de la historia, la filosofía, la sociología como ya se ha
señalado, es muy incipiente.

Es importante señalar que si bien, los clásicos son utilizados en las
clases y algunos de estos autores se encuentran en los fondos de
la biblioteca central de la universidad, a la hora de escribir no se
hace evidente el uso este tipo de referentes. En términos generales
se puede decir, que el docente no está acudiendo a la tradición de
los clásicos en pedagogía, sino a tradiciones más novísimas,
heterodoxas, más diletantes. Si el profesor está haciendo un uso
pertinente de estas referencias o más bien pragmático no lo
sabemos a profundidad, lo cierto es que están fluyendo unos
“stocks” o “backgrounds” de información más voluminosos en este
período que en los anteriores.

En torno a los altos porcentajes de autoreferencia en los dos últimos
períodos se pueden realizar las siguientes consideraciones: en primer
lugar, los profesores autores de la facultad están estableciendo una
línea de continuidad entre sus diversos escritos e investigaciones. Aun
cuando, autores como Urbano (2000) consideran que no existe una
teoría que explique tanto los motivos de la citación como de la
autoreferencia, y ésta puede ser perniciosa en cuanto que constituye
una manera de autopromoción que no da cuenta ni de la calidad ni del
impacto de un trabajo en la comunidad académica. En general, los
diversos autores coinciden en la necesidad de excluirlas de los
recuentos de citas. En nuestro caso, se incluyen para señalar que el
mismo autor u otros docentes están estableciendo algún tipo de relación
con el trabajo que se cita.
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Tabla 22
Nacionalidad y disciplina de los autores más citados por los

profesores en las referencias bibliográficas en el período 2000-2003

* Este procentaje corresponde a las autoreferencias de profesores de la
Facultad de Ciencias de la Educación

  
Perspectiva
disciplinar    

Autoreferencia*  Colombiana  Antropología  2 0,45  
Bernal V, Alfredo.  Colombiana  Pedagogía  2 0,45  
Böhm, Winfried Alemana  Pedagogía  2 0,45  
Braslavsky, Berta  Argentina  Psicología  2 0,45  
Bruner, Jerome  Americana  Psicología  2 0,45  
Calvo B. Tomás.  Española  Sociología  2 0,45  
Canclini García , Nestor.  Argentina  Antropología  2 0,45  
Castro Silva, Eduardo.  Chilena  Pedagogía  2 0,45  
Castro, María Dalis.  Colombiana  Pedagogía  2 0,45  
Castro. S, Eduardo.  Colombiana  Pedagogía  2 0,45  
Celorio, Juan Jóse.   Española  Sociología  2 0,45  
Colle, Raymod.  Americana  Psicología  2 0,45  
De Puelles, Benito  Española  Historia  2 0,45  
Deleuze, Gilles  Francesa  Filosofía  2 0,45  
Derrida, Jacques  Francesa  Filosofía  2 0,45  
Echeverri, Alberto  Colombiana  Pedagogía  2 0,45  
Gómez, Jairo.  Colombiana  Pedagogía  2 0,45  
Hernández D.J.M.  Colombiana  Pedagogía  2 0,45  
Hernández, Carlos  Colombiana  Pedagogía  2 0,45  
Jimenez, M.  Colombiana  Pedagogía  2 0,45  
Lichilin, A. Alejandra.   Colombiana  Pedagogía  2 0,45  
Liublinskaia A. A.  Rusa  Psicología  2 0,45  
Ong J. Walter  Americana  Lingüística  2 0,45  
Osorio,  Zeneida.  Colombiana  Artes Plásticas  2 0,45  
Ospina, Paulina.  Colombiana  Pedagogía  2 0,45  
Restrepo,  Consuelo.  Colombiana  Pedagogía  2 0,45  
Restrepo, Bernando.  Colombiana   2 0,45  
Ricoeur, Paul.  Francesa  Filosofía  2 0,45  
Rincón, Cecilia.  Colombiana  Pedagogía  2 0,45  
Ruiz, M. C.,  Colombiana  Pedagogía  2 0,45  
Serafíni, María Teresa  Argentina  Pedagogía  2 0,45  
Tiana, Alejandro.  Española  Historia  2 0,45  
Buxarrais, María Rosa  Española  Psicología  2 0,45  
Cassanny, Daniel  Española  Lingüística  2 0,45  
Cerda G. Hugo  Colombiana  Pedagogía  2 0,45  
Cobos, Francisco  Colombiana  Psiquiatria  2 0,45  
Gagné, Robert   Psicología  2 0,45  
García, Maria Luisa  Colombiana  Pedagogía  2 0,45  
Kohlberg, Laurence   Psicología  2 0,45  
Mockus, Antanas  Colombiana  Pedagogía  2 0,45  
Popper, Karl  Austríaca  Filosofía  2 0,45  
Trilla Bernet, Jaume  Española  Pedagogía  2 0,45  
Vallejo,  María Teresa  Colombiana  Pedagogía  2 0,45  
Wersth V., James.  Americana  Lingüística  2 0,45  
Zabala, A.  Mejicana  Pedagogía  2 0,45  

 Total  : 49      Total  : 246   

Autor Nacionalidad Cantidad %

Pedagogía

Americana 

Americana 
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Ahora bien, si se realiza un análisis global de los 20 autores más
citados según los tres períodos del estudio, se pueden exponer las
siguientes consideraciones (Ver: Tabla 23). Se destaca un núcleo
central Bradford, en el cual el 40% de estos autores son pedagogos,
y tres núcleos adyacentes, a saber, psicología (25%), filosofía
(15%), historia (10%).

Tabla 23
Nacionalidad y disciplina de los autores más citados por los

profesores en las referencias bibliográficas en el período 1980-2003

* Este procentaje corresponde a las autoreferencias de profesores de la
Facultad de Ciencias de la Educación.

  
Perspectiva
disciplinar    

Autoreferenciación*  Colombiana   15  9,55  
Choppin, Alain.  Francesa  Historia  12  7,64  
Vigotsky, L.S.  Rusa  Psicología  12  7,64  

Dottrens, Robert.  Belga  Pedagogía  11  7,01  
Leon,Jean -Pascal  Suiza  Psicología  11  7,01  

Díaz, Mario.  Colombiana  Pedagogía  10  6,37  

Mejía Botero, William  Colomb iana Pedagogía  8 5,10  
Tozzi, Michel  Francesa  Filosofía  8 5,10  

Bernstein, Basil.  Inglesa  Sociología  7 4,46  
Luria, R, Alexander.  Rusa  Psicología  7 4,46  

Becchi Eggle.  Italiana  Historia  6 3,82  
Correa, Miralba.  Colombiana  Psicología  6 3,82  

Mockus, Antanas  Colombiana  Filosofía  6 3,82  

Piaget,  Jean.  Suiza  Psicología  6 3,82  

Quiceno,  Humberto.  Colombiana  Pedagogía  6 3,82  

Zuluaga Olga Lucía.  Colombiana  Pedagogía  6 3,82  
Habermas, Jürgen  Alemana  Filosofía  5 3,18  

Martínez, Alberto  Colombiana  Pedagogía  5 3,1 8 
Peña,  Bernando .  Colombiana  Pedagogía  5 3,18  

Vasco Uribe, Carlos E  Colombiana  Pedagogía  5 3,18  

Total: 20  Total  : 8   Total  : 157   

Autor Nacionalidad Cantidad %

Pedagogía
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Como se indica en la Tabla 23; respecto a la tradición pedagógica
tenemos la escuela activa del pedagogo belga Robert Dottrens. En
esta tradición predomina un enfoque pedagógico de la historia de las
prácticas educativas en Colombia (Humberto Quiceno, Alberto Martínez,
Olga Lucia Zuluaga), la pedagogía como reconstrucción de competencias
comunicativas (Antanas Mockus), el texto escolar como objeto de estudio
científico (Bernardo Peña), la didáctica de las matemáticas y pedagogía
(Carlos Eduardo Vasco). En psicología la perspectiva cognitiva clásica
piagetiana (Jean Piaget), en historia, la infancia como objeto de estudio
(Eggle Becchi); y en filosofía Jürgen Habermas.

En cuanto a la tradición psicológica se puede considerar que ha
primado la tradición rusa, tanto la ortodoxa como la más heterodoxa,
Luria y Vigotsky, respectivamente. Los acercamientos disciplinares
a la historia, la filosofía y la sociología, están mediados por un interés
de indagar por objetos de la pedagogía como son el libro de texto
escolar (Alain Choppin, William Mejía), la didáctica de la filosofía
(Michel Tozzi) y la pedagogía como campo discursivo (Basil
Bernstein y Mario Díaz).

Acerca de la nacionalidad de los autores que se citan, el 52.63% es
colombiana, el 10, 52% son francesa, suiza y rusa, respectivamente;
el 5.26% es belga, italianas, inglesa y alemana, en su orden. La
conclusión es obvia, hay una concentración en tradiciones nacionales,
y en segundo lugar, en la escuela francofona y rusa.

De todas estas consideraciones, se puede deducir que la influencia de
autores como Piaget no es muy grande en nuestra facultad, situación
distinta en otras tradiciones. Como señala Jürgen Schriewer (2000: 238-
239), en las ciencias de la educación francesas Jean Piaget constituye
la referencia más citada en la década del 80-90, mientras que en la
pedagogía alemana, es Jürgen Habermas. Una tradición muy reciente,
pero que ha impactado la producción intelectual sobre pedagogía en la
Facultad de Ciencias de la Educación de la UTP, es sin duda la
colombiana, tradición articulada a dos grandes grupos: el de la historia
de las prácticas pedagógicas y el Grupo “Federici”, de reconstrucción
comunicativa de la pedagogía. La historia de la pedagogía en términos
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clásicos, como la desarrollaron Lorenzo Luzuriaga, Jaime Jaramillo
Uribe, Anibal Ponce, Renán Vega, no constituyen un referente obligado
en la tradición intelectual de la facultad. Si bien, la tradición pedagógica
argentina y la española y americana aparecen en los diversos períodos,
en la mirada global se diluyen.

5.3. Impacto de los autores e indicador de uso de la bibliografía

Los análisis en torno de la productividad y las tradiciones intelectuales
a través de las citas y referencias bibliográficas se enriquecen cuando
se realiza una indagación del uso de estas y del impacto que pueda
tener un autor. Para este tipo de análisis los estudios bibliométricos
emplean los siguientes indicadores de citación: (a) indice de uso de
las referencias, el cual se establece con base al total de referencias
sobre el total de autores; (b) indicador de impacto ISI, este se determina
con base al número de citas del autor/total de citas de los autores.
Para efectos demostrativos, dado los cocientes tan bajos, este indice
se ha multiplicado por cien.

Como se puede observar en las Tablas 24 y 25, en el período del 80-
89, el indice de uso va aumentando hasta obtener una cifra de 3.10.
Esto significa que en el período 2000-2003 un autor en promedio puede
usarse tres veces mientras que en el período 80-89 pudo usarse solo
1.3 veces. Estos incrementos nos permiten inferir que no solo hubo
un aumento en cuanto hace referencia al número de autores sino que
también en cuanto a la utilización que se hace de estos. En otras
palabras, los docentes acceden a un número grande autores en los
dos últimos períodos, y los utilizan más en sus escritos.

Tabla 24
Total de autores, total de referencias según período

Períodos  Autores  Número de citas  
80-89  110  143  
90-99  336  509  

2000 -2003  143  444  
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Tabla 25
Indice de uso (Iu). Según períodos

Ahora bien, para medir el índice de impacto de autores, se ha elaborado
una tabla (Ver: Tabla 26) con base en los autores de mayor citación
en el período analizado, y aquellos que se consideran clásicos en la
pedagogía y la psicología y que son estudiados en los procesos de
formación de educadores.

Varias consideraciones se pueden realizar con base en los datos
de esta tabla. En primer lugar, si bien hay un relativo impacto de
autores como Dottrens, Vigotsky, Piaget los indices obtenidos
por estos son muy bajos, pues se espera que el índice aumente
en la medida en que hay altos porcentajes de citación. A
excepción de autores como Vigotsky y Piaget, cada período tiene
sus autores favoritos, esto puede ser interpretado como una falta
de continuidad o como un efecto de la moda, estudios de
doctorado, proyectos de COLCIENCIAS e internos de la UTP.
Si bien, el decreto 272 de 1998, llama la atención sobre la
epistemología y la historia de la pedagogía, a este respecto, los
autores clásicos son ignorados en la producción intelectual. Esto
no significa que el autor no se conozca, o no sea empleado en
clases, sólo reafirma lo expuesto en la anterior conclusión. En
tercer lugar, el índice de impacto de los autores colombianos es
muy bajo, los autores citados de esta nacionalidad son en su
mayoria contemporáneos, pues no hay evidencias explicítas de
usos de autores de la pedagogía clásica colombiana como Agustín
Nieto Caballero, Martín Restrepo, Rafael Bernal Jiménez; lo
mismo se puede decir de la tradición pedagógica latinoamericana.

Períodos  Iu 
80-89  1.3  
90-99  1.5  

2000 -2003  3.10  
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Tabla 26
Indice de impacto de algunos autores

Autor  1980 -198 9  1990 -  2000 -2003  
Dottrens, Robert  7.6  0 0 

Vigotsky, L.S  0  2.3  0 
Piaget,  Jean  0.6  1.17  0 
Skinner B  0 0 0 

Rousseau Jean -J.  0 0 0.45  
Kant,Emmnauel  0 0 0.22  
Hegel, Friedrich  0 0 0.22  

Pestalozzi, Johannes  0 0 0 
Freinet, Celestin  0 0 0 
Décroly, Ovidio  0 0 0 

Comenius  0 0 0 
Montessori, María  0 0 0 
Nieto Caballero, A  0 0 0 

Freire, Paulo  0 0 0 
Guggenheim, C.L.  2.0  0 0 

Bernstein, Basil  0 1.3  0 
Bloom, Benjamin  1.2  0 0 

Gagné, Robert  0.6  0.39  0 
 1.3  0 0 

Engels, Friedrich  0.6  0 0 
Zinoviev, H. S  1.3  0 0 

Suchodolski, Bogdan  0.6  0 0 
Choppin, Alain  0 2.16  0.22  
Ariés, Philippe  0 0 0.90  

Escolano, Agustín  0 0 0.67  
Habermas, Jürgen  0 0.98  0 

Barthes, Roland  0 0.39  0 
Foucault, Michel  0 0.78  0 

Bachelard, Gaston  0 0 0.22  
Díaz, Mario  0 0.98  0 

Quiceno, Humberto  0 0.98  0.22  
Zuluaga, Olga Lucia  0 0.98  0 
Echeverri, Jesús A.  0 0.39  0 

Bustos, Felix  0.6  0 0 
Ferreiro, Emilia  0 0.78  0 
Halliday, M. A. K   0 0.58  0 

1999

Tomaschewsky, Karlhein
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5.4. Obsolecencia de las referencias bibliográficas

El análisis de la obsolecencia se hace con base en la Ley de Price,
según ésta, la curva de obsolecencia de las referencias bibliográficas
es exponencial, aunque con una deformación inicial ya que la literatura
reciente se cita comparativamente más. Según los estudios
bibliométricos citados un criterio de obsolecencia es el tope de cinco
(5) antes del momento de una publicación. En nuestro caso, se ha
utilizado el criterio de cinco y diez años para determinarla. Diversos
estudios son coincidentes con estos criterios.

Por ejemplo, en un estudio bibliométrico realizado sobre artículos de
investigación publicados en las revistas españolas de archivística,
biblioteconomía y documentación durante el bienio 1992-93 (Romero y
Frias, 1998), se tiene que si se compara la edad de las referencias
analizadas con las contenidas en las comunicaciones de las jornadas
bibliotecarias de Andalucía se encuentra que la bibliografía utilizada en
estas últimas es más actual (la diferencia media entre el año de celebración
de las últimas jornadas y la fecha de publicación es de 4 años. De otra
parte, en su estudio de cinco revistas internacionales se encontró que la
mayor parte de las citaciones (46,53%) habían sido publicadas entre 1984
y 1988 (Raptis 1992, p. 47 citado por Romero y Frias, 1998), el estudio
halló que el 38,6% de la bibliografía citada en los artículos sobre sistemas
de clasificación tenía entre 0 y 5 años, el 21,5% tenía 6-10 años y el
14,3% entre 11-15. (Chung,1995, p. 211 citado por Romero y Frias, 1998).

Como sugieren Romero y Frias (1998), retomando a Egghe y Rao (1992),
la función de obsolescencia no es una constante sino simplemente una
función de tiempo. Esto en razón de que como se observa en la Tabla 27,
los criterios de obsolecencia pueden variar según diversos factores: (a) el
tipo de temática, (b) tipo de estudio, estado del arte o estudio histórico; y
(c) la disponibilidad de la información en la cual influyen el acceso a base
de datos, y la rapidez de las publicaciones. Este último factor ha incidido
en una disminución del porcentaje de obsolecencia en nuestro caso para
el período 1990-1999. Por ejemplo, en el período 1980-1989, la
obsolecencia es mayor que la actualización bibliográfica, y en los períodos
que van de 1990 al 2003, la obsolecencia se mantiene cerca del 50%.
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Como se observa en la Tabla 27 y en la Gráfica 3, la obsolecencia de 10
años es menor que la de 5; por otra parte, a medida que transcurren los
períodos de tiempo la obsolecencia va disminuyendo para ambos criterios
y repunta en el período 2000-2003. El comportamiento de la curva para
nuestro caso no sigue en parte las consideraciones que tendríamos en
otros contextos ni aquellas que sugiere la Ley de Price. En primer
lugar, el porcentaje correspondiente a la actualización bibliográfica es
menor que el porcentaje de obsolecencia (indice). Por otra parte, la
curva no tiene un crecimiento exponencial sino que ve decreciendo en
una tasa variable. Este comportamiento se debe a un sesgo metodológico
en las publicaciones de la facultad de educación. Esto es, un énfasis en
los estudios de carácter histórico- pedagógico y en el uso de bibliografias
que corresponden a un estado del arte en cuestión. Por ejemplo uno de
los requerimientos que exige COLCIENCIAS en los Proyectos es la
presentación de estado de arte sobre un tema específico.

Tabla 27
Indices de obsolescencia según períodos

Gráfica 3
Curva de absolescencia según períodos

Obsolescencia
 

1980 -89
 

1990 -99
 

2000 -2003
5 años 77 49.2  57.05

10 años 57.14 24.13  28.83
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5.5. Emergencia de conceptos en educación, pedagogía y
didáctica: análisis de contenido

El análisis bibliométrico tiene sus límites, pues cuando se enfrentan
los discursos sobre la pedagogía y se quiere determinar las
continuidades epistemológicas de algunos conceptos, las rupturas y
las emergencias de conceptos y categorías, se deben realizar otros
análisis complementarios, como pueden ser los de contenido. En
principio la definición de las perspectivas, las disciplinas a las cuales
pertencen los diversos autores pueden dar una pista sobre posiciones
epistemológicas símiles o contrapuestas que contribuyen a su vez a
formar la tradición intelectual sobre la pedagogía, pero cuando se
analizan conceptos de educación, pedagogía, didáctica, el papel del
método y las funciones del maestro, se señala una mayor consistencia
y aproximación a las categorías que se mueven al interior del discurso
(Schriewer. 2000: 247).

Escolano (2000:311), plantea con relación a la asunción de nuevas
tendencias teóricas y metodológicas, que es evidente, que la
Historia de la Educación en España, nunca adoptó, aunque lo
ensayará paradigmas en el sentido fuerte del término. Utilizó,
con sentido pragmático y ecléctico, conceptos y métodos, así
como sus herramientas conceptuales adscritas a diversas
corrientes historiográficas.

Lo mismo se podría decir para el caso colombiano, guardando las
proporciones, se encuentran que se conjugan perspectivas
contradictorias, se producen refundiciones metodológicas o
conceptuales entre diversos marcos de referencia, en algunos
casos estableciendo nuevas resignificaciones, y en otros,
asumiendo de manera mecánica desarrollos metodológicos o
conceptuales. El análisis historiográfico nos muestra que la
centralización discursiva en torno a algunos paradigmas se presentó
con relativa fuerza en el período comprendido entre los años 60-
80. En el terreno del discurso pedagógico en ese período, se hallan
perspectivas hegemonizadoras como el conductismo, el diseño
instruccional, el marxismo-leninismo, el constructivismo piagetiano.
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En cambio en el período que se inicia en los años 90, se asiste a
una eclosión de perspectivas pedagógicas, si es o no una evidencia
de los vientos postmodernistas en la educación, como afirma
Escolano (2000: 312), está por investigarse. La introducción de
nuevas temáticas, autores, perspectivas, enfoques, problemas de
investigación en ese período, pueden ser percibidas como prueba
de la fragmentación deconstructiva de la nueva historia de la
pedagogía (Escolano, 2000:312), pero también, como una apertura
a nuevos ámbitos y sujetos, también como un signo de la influencia
de otras tradiciones nacionales.

En resumen, este período permite aducir con certeza que el discurso
de la pedagogía no se remite a un solo sustrato epistemológico,
sino a un marco amplio proveniente de las ciencias sociales y
humanas, que se ha denominado, ciencias de la educación siguiendo
la tradición francesa. Queda por definirse a donde conducirá esta
pluralidad de enfoques y su incidencia en la formación de maestros.
Si el saber pedagógico y/o psicológico es acumulativo como lo
podría considerar una visión tradicional de la ciencia, podriamos
responder que no para el caso que estamos estudiando. Si hay
discontinuidades, cambio de paradigmas como lo expondría Kuhn,
también podriamos responder que no (Bodei y Jervis, 1985; Astolfi,
1997). El análisis de las continuidades y discontinuidades en las
concepciones y perspectivas nos permiten considerar que en vez
de describir procesos universales, estamos acudiendo a un proceso
en el cual las perspectivas teóricas operan en interacción,
concurren o se disyuntan. (Astolfi, 1997:86).

En este orden de ideas, encontramos que en la década 1980-1989
en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UTP, si bien hay
dos núcleos de concentración de autores contradictorios y
contrapuestos, que se identifican con la tecnología educativa y la
educación marxista, las categorías deducidas de los textos como
educación, pedagogía, didáctica, o son propias del instruccionismo o
constituyen una combinación de ambas perspectivas. Por ejemplo,
la educación se concibe en términos de aprendizaje, es decir, como
un cambio relativamente permanente que se opera en el rendimiento
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o conducta del sujeto, como innovación, eliminación o modificación
de respuestas (“Manual del Taller de Docencia”). La “Práctica
Docente Integral” debe garantizar el conocimiento totalizador del
proceso enseñanza-aprendizaje y ejercitar técnicas y
comportamientos (“Guía práctica para taller de docencia”). En
cambio, el concepto de Didáctica, en el “Manual de Taller de
Docencia”, se puede analizar como: “la unidad didáctica es la
aglutinación de temas en forma sistemática de unos objetivos”,
currículo, se entiende como “diseño y evaluación del proceso
educativo para una sociedad determinada y dentro de una concepción
del mundo conscientemente adoptado por la institución educativa y/
o por el docente en particular”.

A las anteriores enfoques, se conectan categorías provenientes
de pedagogías y metodologías de participación sin dar cuenta de
las colisiones epistemológicas y de manera muy pragmática se
emplean referentes de muy diversas tradiciones. Es decir, los
conceptos adquieren una connotación híbrida, un eclecticismo con-
ceptual. Por ejemplo, la “Guía práctica para el taller de docencia”,
considera en materia de didáctica que la “docencia requiere
inevitablemente de las experiencias directas vividas criticamente,
realizadas en un medio controlado, con supervisión y orientación
adecuadas...” (...) “La participación en actividades de extensión
a la comunidad que permite al practicante estar en contacto con
la necesidad educativa, analizar y plantear soluciones”. En síntesis,
la función del maestro en el libro “Manual del taller de docencia”,
se ha concebido el enseñar como acción o arte de instruir, que
implica un sujeto que propone y expone, y otro que adopta o recibe.
Mientras que el concepto moderno recalca la participación activa
del suejto que aprende en su proceso de aprendizaje, concebido
este como proceso creador.

En resumen, la educación se considera como un cambio
comportamental de actitudes, conocimientos y destrezas. La
pedagogía es sinónimo de diseño instruccional, control del sujeto a
educar. La didáctica estaría orientada a la aplicación de estrategias
conducentes al desarrollo de destrezas. Además, a la selección de
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contenidos, objetivos y aplicación de pruebas. La función del maestro
es enseñar como acción o arte de instruir. (Ver: Anexo 7: Ficha
documental de libros producidos por los profesores de la Facultad
de Educación de la UTP).

En el período 1990-1999, el proceso de utilización de nuevos
conceptos es bastante disimil y diverso. Se asiste al surgimiento
de nuevos conceptos que no guardan relación con la tradición
del instruccionismo y el conductismo, ni Piaget o la escuela rusa.
Otras conceptualizaciones están anclados en la tradición
colombiana sobre el saber pedagógico, el saber reconstructivo,
el diseño instruccional. Esto quiere decir, que se produce una
ruptura en el núcleo central de las concepciones pedagógicas y
psicológicas del período anterior, pero se mantienen algunos
remanentes conceptuales. A diferencia del anterior periodo,
desaparece el eclecticismo conceptual,  y las diversas
epistemologías disciplinares permanecen como campos separados,
aunque tienen en común un mismo objeto, la educación y la
pedagogía. Como se deduce cada una de estas perspectivas tiene
sus propias definiciones de educación, pedagogía, didáctica,
funciones del maestro, método.

Puede parecer bastante desordenado el campo discursivo que se
precibe en los escritos de los profesores, sin embargo, como señala
Meirieu y Develay (2003: 174), este aparente “collage”, nos pone
de presente que las Ciencias de la Educación constituyen una
disciplina multireferencial, una disciplina de la acción. Se aboga a
favor de esta multiplicidad de enfoques sobre la educación y la
pedagogía, que evidencian un esfuerzo por apropiarse de diversas
disciplinas que piensan la cuestión. Aunque el diálogo epistemológico
entre estos enfoques es débil o inexistente, estos son
interdisciplinarios en cuanto son “un medio para construir unos
modelos que sirven para comprender mejor los hechos educativos
y actuar de manera lucida en materia de educación”. (Ibid.p.75).
Aunque existe el peligro de que estas consideraciones se conviertan
en normas prescriptivas de carácter ideológico que a la manera
de los fundamentalistas quieran excluir el papel que en la pedagogía
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han tenido disciplinas como la psicología, la historia, la linguïstica,
la filosofía, la sociología, entre otras. Los ejemplos más recientes
de ese prescriptivismo furioso lo tenemos en el conductismo, la
pedagogía rusa, el pedagogismo que se deriva del decreto 272, en
cierta medida.

Entre aquellos conceptos que emergen tenemos los de pedagogía
provenientes de la lingüística y la comunicación. Entre otros se
considera que el proceso pedagógico es fundamentalmente un proceso
de comunicación, un proceso pragmático. Aquí la comunicación es
definida por la teoría de la información (Ver: Anexo 7. Texto:
“Linguística y Pedagogía”). La tradición colombiana se expresa en
términos de las definiciones sobre pedagogía y educación, por ejemplo,
la pedagogía es definida como una disciplina reconstructiva, cuya tarea
sería explicitar un saber como poseido a nivel práctico. (Ver: Anexo
7: Ficha documental de libros producidos por los profesores de la
Facultad de Educación de la UTP).

Otro aspecto de importancia en estas rupturas, es la originada
en categorías provenientes de la comunicación audiovisual, los
estudios grafémicos y el análisis del texto escolar. Respecto a la
primera categoría, la pedagogía se concibe como una actividad
de reflexión sobre las mediaciones maestro-alumno, el lenguaje
y la interacción que comprende el poder y la afectividad. En
torno a la escritura se considera a la pedagogía no sólo como un
discurso acerca de la enseñanza, o una tecnología sino una
práctica cuyo campo de aplicación es el discurso. El estudio del
texto escolar introduce unas nociones de pedagogía asociadas
tanto a las mediaciones como a la historia del libro escolar. Se
considera que el texto escolar es un instrumento pedagógico que
refleja las tradiciones, las innovaciones, incluso las utopías
pedagógicas de una época. (Ver: Anexo 7: Ficha documental de
libros producidos por los profesores de la Facultad de Educación
de la UTP).

En psicología, se percibe una tendencia proveniente de las teorías
psicosociales y de la socialización. En este orden de ideas, se concibe
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la educación como un proceso en permanente construcción, que se
orienta a la protección del ser humano como individuo y miembro
activo para asumir con calidad los procesos del ser. La educación,
además de cumplir las funciones de socialización, adaptación e
información que tienen que contribuir a la reestructuración y
operacionalización del proyecto de vida.

En resumen, se considera la pedagogía como el diseño
instruccional, la pedagogía como una disciplina reconstructiva, la
pedagogía como una práctica y una actividad en el marco de la
educación nueva o pedagogía activa, la pedagogía como un discurso
que privilegia como mediación el texto escolar. La educación como
un proceso de socialización secundaria, como un proceso en
permanente construcción que posibilita el desarrollo de la autonomía
y de las diferentes dimensiones del ser humano. La didáctica como
una disciplina de carácter práctico y normativo que comprende
las técnicas para alcanzar el aprendizaje, una mediación
comunicativa que regula los procesos de simbolización, un sector
delimitado del saber pedagógico que se ocupa explicítamente de
la enseñanza; asi fines de la educación son el entrenamiento y
desarrollo de las habilidades, de competencias comunicativas, la
formación del individuo. El maestro es una manipulador de la
situación de microenseñanza, un orientador, regulador que establece
situaciones comunicativas, promociona en el estudiante el aprender
a aprender, a ser y a reflexionar, un traductor de prescripciones
curriculares generales.

En el período del 2000 al 2003, hay dos aspectos novedosos en la
tradición discursiva sobre educación y pedagogía en la facultad de
educación. Uno, la preocupación no ya por los aspectos
fundamentales de la teoría, sino de la enseñanza del acto educativo,
en una plabra, la didáctica. En este sentido, tenemos definiciones
provenientes de un nuevo campo como el de la educación virtual,
así la educación virtual o sistema de teleformación es un ambiente
educacional apoyado por las tecnologías informáticas. Lo importante
de esta definición es que hay un desplazamiento de la tradicional
relación maestro - alumno a la construcción de entornos de
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aprendizaje orientados a crear en el estudiante un aprendizaje
autoregulado, de carácter conceptual y procedimental. Esta se
considera una manera de transmitir conocimiento filosófico y
fomentar el deseo de pensar filosoficamente. La didáctica designa
el trabajo reflexivo que un saber hace sobre sí mismo, la interrogación
que la conduce sobre sus conceptos, sus métodos, sus campos de
aplicación y sus límites. En este caso, la didáctica no puede
confundirse con el saber mismo ni con la Pedagogía.

El segundo aspecto novedoso es el referente a multiplicidad de
miradas que hay sobre la infancia. Se consideran en estas
conceptualizaciones que la producción discursiva de la pedagogía
moderna y contemporánea ha conceptualizado en torno del niño
alumno como un valor propio, así como ha buscado definir y
experimentar los intinerarios, los métodos de enseñanza mejor
adaptados a la infancia, es decir, la pedagogía se exige como un
gran relato en estrecha conexión a la narración de una infancia
deseada en una sociedad deseada.

En síntesis, se concibe la pedagogía como un discurso sobre el proceso
educativo. La educación como un proceso de reflexión sobre sí misma,
como contextos de formación a través de medios virtuales, como el
fomento del deseo de pensar. La didáctica como creación de entornos
de aprendizaje, el trabajo reflexivo, la interrogación, la argumentación
sobre las discplinares escolares a enseñar por el amestro y aprender
por el alumno. El fin de la educación es el desarrollo de procesos
metacognitivos, de marcar los límites entre la infancia y la adultez,
deseo y posibilidad de pensar filosoficamente. El maestro es un
orientador sexual, diseñador de entornos educativos, potenciador del
desarrollo del niño como sujeto de derechos y políticas de infancia,
como un didacta de los saberes escolares.
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Capítulo 6
LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL

SOBRE PEDAGOGÍA EN DOS REVISTAS
UNIVERSITARIAS DE LA UTP

Es importante desde un comienzo precisar los alcances del estudio de
las revistas denominadas Revista de Ciencias Humanas y revista
Diálogos Educativos, éste tiene exclusivamente unas pretensiones
bibliométricas, pero no entra a hacer valoraciones sobre la calidad de
los artículos, la pulcritud en la utilización de fuentes, teorías y métodos
ni la oportunidad y actualidad de los mismos. Las eventuales
deficiencias que se han podido observar haría necesario un abordaje
de otro tipo.

Ahora bien, el análisis de la producción escrita en las revistas
especializadas en la UTP, se realiza desde una perspectiva
comunicativa y de modelización (Schriewer, 2000; Keiner y Schriewer,
2001; Swodoba, 2001; Rubio Liniers, 2002). Según estos autores, toda
disciplina universitaria puede ser conceptualizada como una red
comunicativa que a partir de soportes institucionales como
universidades, academias, institutos de investigación o sujetos, se
constituyen en proceso ininterrumpido y autoreferencial de producción
de conocimientos y saberes.

Recordemos que el objeto de estudio de la bibliometría entonces es
similar para cualquier ciencia: los productos del pensamiento
representados físicamente en los documentos, es decir, el conocimiento
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intelectual apoyado en soporte material (libros, revistas, etc.). La
posibilidad o no de contabilizar su producción, de evaluar la actividad
investigadora o de realizar el “mapa” de una disciplina, es similar
para todas las ciencias.

En este marco, las revistas especializadas juegan un papel vehicu-
lar e inductor en el surgimiento, la institucionalización, procesos
de consolidación social e intelectual, y la visibilidad política e
intelectual de aquellos que desarrollan, reactualizan, promueven
una disciplina (Schriewer, 2000). Ahora bien, la disciplina se
entiende como una realidad social comunicativa de varios niveles
de comunidades científicas, lo cual requiere un sustrato social,
soportes institucionales y unos medios de reproducción y
divulgación del saber.

La reflexión sobre la naturaleza de los saberes en la educación
tiene un hilo conductor, el de la interrogación relativa a las ciencias,
en nuestro caso, las ciencias de la educación y la pedagogía. Se
trata de comprender qué es la actividad científica en educación y
pedagogía, cuales son sus condiciones de producción y de
pensamiento, la naturaleza de sus proposiciones y de su
organización, su sistema de pruebas. En este sentido, las revistas
especializadas son reflejo del saber que los grupos de profesores
producen, divulgan y enseñan.

Las revistas especializadas correspondientes a cualquier saber
científico o en especial al saber de la pedagogía, representan los
instrumentos de medida por excelencia, con cuya ayuda se desarrolla,
adquiere su forma y se continua el proceso de comunicación disciplinar
en el campo o área correspondiente. (Schriewer, 2000). Otros
indicadores de importancia son el análisis de la distribución de los
temas para determinar la coherencia, la dispersión de esas
producciones en la disciplina en cuestión. Los indicadores de
crecimiento de la producción como señala Rubio Liniers (2002),
permiten analizar la contemporaneidad de la pedagogía, así como la
actualidad de las perspectivas que los diversos autores promocionan
a través de sus artículos.
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Los diversos estudios bibliométricos (Schriewer, 2000; Keiner y
Schriewer, 2001; Swodoba, 2001) sobre artículos de revistas de
pedagogía y de las ciencias de la educación, concluyen que éstas no
representan tanto una disciplina en el sentido preciso del término,
como un compuesto, una amalgama de saberes diversos.

La producción escrita de los diversos artículos constituye una
amalgama de perspectivas donde se entrecruzan diversas
orientaciones cognitivas y perspectivas teóricas propias del mundo
universitario, las cuales se relacionan o asocian a diversos saberes
provenientes de disciplinas a menudo disímiles como la lingüística,
la antropología, la sociología, la literatura, la historia, la teoría de la
comunicación, entre otras. (Beillerot, Blanchard-Laville, Mosconi,
1998; Schriewer, 2000; Keiner y Schriewer, 2001, Zambrano, 2002;
Zuluaga et als, 2003).

En este orden de ideas, Mario Díaz (1993: 35) argumenta que el
“campo intelectual de la educación” es un campo relativamente
complejo de acción discursiva en el cual un grupo o grupos de
intelectuales crean, modifican o cambian ideologías, teorías o prácticas
en el proceso de producción del discurso educativo. Díaz (1993:28),
entiende por “campo pedagógico” un espacio estructurado por el
contexto de reproducción discursiva, cuyas posiciones, agentes y
prácticas regulan la reproducción del discurso pedagógico. El “campo
pedagógico” es pues, un campo estructurado y estructurante de los
límites entre los discursos, posiciones y prácticas de transmisión-
reproducción. La dimensión regulativa del discurso establece, los límites
de lo que puede ser el maestro, el alumno, el conocimiento, el padre
de familia, la comunidad.

En este contexto de definiciones, Schriewer (2000), señala que en
los estudios bibliométricos de artículos de revista en la tradición
anglosajona es común emplear la expresión “composite area of
studies”, área de estudios compuestos, para referirse al análisis
de los discursos sobre pedagogía y educación. Zambrano (2002:
54), siguiendo la tradición francesa, la cual habla de una “forma
específica de racionalidad”, considera que la pedagogía relata las
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prácticas, las experiencias escolares, inventa nuevos y potentes
instrumentos, crea y recrea sin cesar, imaginarios escolares. El
mismo autor, observa que las ciencias de la educación tienen por
objeto el estudio del hecho educativo, el cual no se presenta como
un objeto concreto, directo y fijo. “Antes bien, dicha poliformidad
acontece en distintas expresiones, dependiendo del momento en
que se llevan a cabo. Si la educación fuera un objeto estable, se
facilitaría su identificación, pero ella es alteración, movimiento,
dependencia, residualidad, intersticio entre eventos
pluridimensionales, estudios (...)”. (Ibíd. p. 170).

Los estudios cuantitativos sobre revistas especializadas de
carácter académico permiten “modelar” campos de investigación,
es decir, conceptualizar campos de conocimiento universitario
como una red comunicativa, que (a) a partir de un sustrato so-
cial, es decir, de la “comunidad de una disciplina académica”,
(b) con el soporte infraestructural de instituciones específicas,
tales como las universidades, academias e institutos de
investigación y (c) a través de los medios de comunicación,
fundamentalmente de las revistas especializadas, se constituye
(d) como un proceso ininterrumpido y autoreferencial de
producción de conocimientos. (Schriewer, 2000: 234)

Schriewer, considera que en el marco de los estudios comparados
de educación de orientación bibliométrica, está demostrado que las
revistas especializadas juegan un papel extraordinario en el
surgimiento, la institucionalización, los procesos de consolidación
social e intelectual, y la visibilidad tanto universitaria, como política
y pública en general de las redes comunicativas que, normalmente
se denominan “disciplinas”.

Ahora bien, las revistas especializadas correspondientes a un campo
delimitado del saber representan, en otros términos, los instrumentos
de medida por excelencia, con cuya ayuda se desarrolla, adquieren
su forma y se continua el proceso de comunicación disciplinar en el
campo o área correspondiente.
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El término “saber”1 es de uso frecuente, incluso trivial, tanto en la
prensa como en los libros especializados. Los autores, o bien se
ven llevados a proponer definiciones sucesivas, o bien emplean el
término prescindiendo de toda teorización. Como bien lo afirman
Beillerot, Blanchard-Laville y Mosconi (1998), el carácter de
evidente no basta para dar validez a una noción; en especial, la
proliferación de los saberes y el uso frecuente del término llevan a
pensar que se trata de una noción difusa y que se puede llamar
“saber” a cualquier cosa. En todo caso, siguiendo a los autores
citados, es posible señalar dos fuentes del pensamiento europeo
sobre el saber: una relacionada con ver, con forma, con imagen,
que lleva al discernimiento (definición primera de la ciencia), y
otra relacionada con la experiencia y la sabiduria. Se puede tomar
como punto de referencia la del autor contemporáneo que más se
ha esforzado en promover el concepto de saber, Foucault, para
quien un saber es una práctica de discurso cuyo efecto es “formar”
mediante esa misma práctica, producir un conjunto de elementos
de discurso a los que se encuentra de manera regular de discurso
en discurso. El saber es producto de la razón funcional.

“A este conjunto de elementos formados de manera regu-
lar por una práctica discursiva y que son indispensables
a la constitución de una ciencia, aunque no estén
necesariamente destinados a darle lugar, se le puede
llamar saber. Un saber es aquello de lo que se puede
hablar en una práctica discursiva que así se encuentra

1 Se habla de también de un “saber pedagógico”: “el saber pedagógico no es el nombre de
ninguna teoría que reemplace la pedagogía, la educación, la didáctica, las ciencias de la
educación, o el currículo. Decímos saber pedagógico porque hemos asumido la pedagogía
como saber. La adopción del término saber para la pedagogía busca que cualquier
investigador de la educación, se ubique en el conocimiento como si estuviera en un
espacio abierto, desde el cual pueda desplazarse y orientarse, desde las regiones
sistematizadas hasta los espacios plurales que están en permanente intercambio entre sí.
Esto quiere decir que el saber no está localizado en el interior de las disciplinas, sino en su
exterior. El saber busca la línea del movimiento mientras que la disciplina busca y
encuentra el reposo, la tranquilidad de los espacios fijos. Finalmente empleamos la
categoría de saber pedagógico porque no es de nuestro interés asumir la pedagogía como
ciencia, es decir, como un objeto que prexiste formalizado antes de toda mirada histórica.
(...).” (Zuluaga y Quiceno, 2003: 15).
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especificada: el dominio constituido por los diferentes
objetos que adquirirán o no un estatuto científico...”
(Foucault, 1984: 306).

De un modo más general, se puede resumir la concepción de Fou-
cault mediante la fórmula lapidaria de Gilles Deleuze: “la disposición
de lo que una época puede decir (sus enunciados) y ver (sus
evidencias)” (Beillerot et als, 1998:23).

En consecuencia, revistas especializadas como la Revista de Ciencias
Humanas y Diálogos Educativos de la UTP, ofrecen un campo de
observación particularmente instructivo para un análisis comparado o
no, que busque elucidar la constitución de la pedagogía, inclusive como
discurso y saber, y las ciencias de la educación en la facultad de
ciencias de la educación de la UTP.

En este contexto, siguiendo al autor alemán Jürgen Schriewer (2000)
se pueden plantear una serie de orientaciones conceptuales y
metodológicas que sirvieron para realizar el análisis bibliométrico de
la revistas antes señaladas, así:

(a) ¿Cuáles son los autores más frecuentemente citados en los diversos
artículos?;

(b) Con base en los autores citados, ¿es posible establecer un análisis
en términos de concentración versus dispersión del espacio
comunicativo?;

(c) ¿Se puede determinar un criterio de coherencia intradisciplinar
versus apertura multidisciplinar con base en las temáticas del índice,
y en especial, con cada uno de los artículos asociados al campo de la
educación y la pedagogía?;

(d) ¿Se puede poner de relieve con base en esta producción académica
la permanencia de tradiciones intelectuales versus producción de
saberes actuales.? Es decir, ¿qué tradición histórica y pedagógica ha
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contribuido con mayor fuerza a modelar el campo de la Educación y
la pedagogía en la UTP?;

(e) ¿Existen continuidades y rupturas en las distintas “filiaciones”
cognitivas de los artículos publicados?;

(f) ¿Por qué aparecen y desparecen temas a lo largo de los 31 números
publicados de la Revista de Ciencias Humanas y los 3 números de
la revista Diálogos Educativos?

Ahora bien, en el análisis cuantitativo de los artículos de pedagogía y
educación que se divulgaron en la Revista de Ciencias Humanas y
la revista Diálogos Educativos, se emplearon las siguientes categorías
analíticas: (a) productividad de los autores (b) dominancia, (c)
concentración/dispersión del discurso sobre la pedagogía (d)
actualización disciplinar; y (e) temáticas.

Para tal efecto se tomaron 98 artículos sobre pedagogía y
educación de la Revista de Ciencias Humanas, escritos en 31
números, 27 artículos sobre el mismo tema publicados en la revista
Diálogos Educativos, divulgados en 3 números. El estudio
abarca un período de la producción escrita realizada durante 1994
a 2003, es decir, 9 años. A nuestro modo de entender, el papel de
estas dos revistas ha sido importante en la consolidación de una
tradición escrita sobre el pensamiento pedagógico y educativo
de los docentes de la Facultad de Educación de la UTP. Por otra
parte, en el ámbito nacional constituye un hito que una revista
regional haya divulgado sin interrupciones la producción intelectual
en un periodo de nueve años.

Al analizar la productividad de artículos de pedagogía en términos
de años para la Revista de Ciencias Humanas, tenemos, como
se ve en la Figura 7, que la producción de artículos sobre educación
y pedagogía comienza a incrementarse a partir del año 1994 y
disminuye abruptamente en el 2002. En este último año el estado
colombiano reemplaza el decreto 1444 de 1992 por el decreto
1279 de 2002, el cual establece requerimientos de mayor
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exigencia para el reconocimiento de las publicaciones
académicas. La Figura 8, nos muestra que no hay una curva
exponencial positiva o negativa, sino que la producción se
concentra en unos años, dado que es una curva abrupta con
descensos e incrementos leves entre los años 1997 y 1999 y
luego un descenso a cero.

Cuando se analiza empleando el modelo ARIMA, para determinar la
estacionalidad, nos encontramos que dos series de datos se acercan
a la banda de confianza. Al aplicar la función de autocolocación simple
nos indica que tanto positiva como negativamente los retardos son
rapidos. Esto señala como lo había insinuado la Figura 7, que no hay
estructuras estacionarias. (Ver: Figura 9).

Figura 7.
Producción de artículos por año en la

Revista de Ciencias Humanas

Ar
tic

ul
os



167

Figura 8.
Tendencias de la producción de artículos de pedagogía en la

Revista de Ciencias Humanas. 1994-2003

Figura 9.
Modelo ARIMA de la producción de artículos en la

Revista de Ciencias Humanas,

Años
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6.1. Dominancia del discurso pedagógico

El indicador de dominancia se obtiene a partir del número de páginas
que tiene un artículo respecto al total de páginas de la revista (Celorio
et al, 1991, Alzate, Gómez, Romero, 2000; 2000a; Gómez, 2001; Alzate,
2003, Romero, 2003). Si bien, este es un indicador de presencia, también
permite establecer la dominancia de una disciplina o tema.

En el caso de la Facultad de Educación de la UTP, permite determinar
algunos fenómenos de concentración y dispersión del discurso
pedagógico entre los diversos grupos disciplinares que alberga.
Paradójicamente, la producción escrita de artículos sobre pedagogía
en sus inicios, no se da en el marco de una publicación expresamente
orientada hacia el discurso pedagógico de las ciencias de la
educación. Así tenemos que la Revista de Ciencias Humanas surge
en el mes de junio de 1994, con el fin de “difundir los logros
alcanzados a través de las investigaciones y la reflexión que se viene
adelantando desde las diferentes disciplinas de las ciencias humanas
(...)” (Revista de Ciencias Humanas. No. 1. Presentación).

El profesor Cesar Valencia Solanilla, director hasta la publicación
del número 30, anotaba respecto al criterio para seleccionar y
organizar los artículos a publicar, “(...) se hizo partiendo de las
especialidades que congregaban la gente que escribía, por ejemplo
en el primer número aparece: filosofía, literatura, historia,
lingüística, ciencias sociales y educación; en el segundo se agrupan
en: filosofía, literatura y lingüística, ciencias sociales y educación.
(...) La idea era crear una revista que aglutinara las Artes, Letras
y Humanidades, de allí surge su nombre Revista de Ciencias
Humanas. Allí escribirían personas que estuvieran estudiando y
escribiendo en estas áreas”.2

2 Entrevista concedida por el profesor Cesar Valencia Solanilla en febrero del 2004.
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Por otra parte, anota que la revista se propone, “establecer una dinámica
de producción escrita concomitante a la consolidación de grupos de
investigación, que superen los linderos que relegan la universidad
exclusivamente a la función docente”. Sólo hasta el surgimiento de la
revista Diálogos Educativos, en el año 2001, es decir, ocho años
después de la Revista de Ciencias Humanas, se desarrolla un medio
dedicado con preferencia a la discusión y promoción del discurso
sobre la educación y la pedagogía.

Las Tablas 28 y 29 son ilustrativas a este respecto. Como se observa
en 31 números de la Revista de Ciencias Humanas, el porcentaje
de dominancia del discurso pedagógico, fue sólo del 19.32%.
Encontrándose un límite inferior en el año 1994 del 6.06% y un
límite máximo en el año 1999 del 41.91%. En cambio, en la revista
Diálogos Educativos, en tres números publicados el porcentaje
total fue del 75.20%, teniendo un límite inferior del 70.70% y un
limite superior del 77.35%.

La conclusión es obvia, pues estos datos contienen ya un cierto valor
analítico y evaluativo. Durante nueve años en ciencias humanas
predomino el discurso de disciplinas como filosofía, literatura,
lingüística, historia, comunicación, sociología. Este cociente de
dominancia puede ser utilizado como un indicador tanto del grado de
concentración, dispersión como coherencia del espacio referencial
propio de una facultad de ciencias de la educación, es decir, la
preeminencia de un discurso o un campo intelectual educativo y
pedagógico como lo señaló Mario Díaz (1993).

La producción escrita en educación y pedagogía de la Revista de
Ciencias Humanas, no es coincidente con el auge que toma la discusión
teórica y normativa a partir de la década de los ochenta del siglo XX en
Colombia. Esta orientación se hace más fuerte en la últimas décadas
del siglo XX, en la cual se realizaron grandes esfuerzos de reconocimiento
normativo de la pedagogía como saber fundamental del quehacer de
los maestros, entre otros aspectos, debido a la influencia que tuvieron
intelectuales que defendían esta perspectiva. Tenemos como referentes
importantes el Movimiento Pedagógico de los ochenta, auspiciado por
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FECODE y cuyos trabajos se divulgaron ampliamente en la Revista
Educación y Cultura, la Ley General de Educación de 1994, el Plan
Decenal de Educación y el Decreto Nacional de Acreditación3. En
estos, la pedagogía se sitúa como un núcleo de saber prioritario dentro
del campo de las ciencias de la educación, aunque todavía persiste la
discusión en torno a las características de ese saber (Mockus, 1984;
Zuluaga et al, 1988; Díaz, 1993; Bedoya, 1998, Herrera y Pinilla, 2000).

<<La última década del siglo XX se completa con el
reconocimiento normativo de la pedagogía como saber
fundante del quehacer de los maestros, debido a la
influencia que tuvieron algunos intelectuales que defendían
este punto de vista, en el diseño de las reformas educativas
de la última década, así como de algunos sectores del
magisterio. Este aspecto es interesante en la medida en que,
como profesión, la educación no tenía un saber que fuese
reconocido “oficialmente” como legitimador de las
reflexiones sobre el tema, lo cual es una de las dimensiones
que permiten la institucionalización de una profesión y sus
deslindamientos frente a otros oficios y profesiones dentro
de la sociedad. A partir de la Ley General de Educación,
el Plan Decenal y el Decreto Nacional de Acreditación, la
pedagogía se situó como un núcleo de saber prioritario
dentro del campo, aunque todavía persiste la discusión en
torno a las características de ese saber, a si tiene o no el
estatuto de disciplina científica, a cuál es el lugar que
ocupan las llamadas “ciencias de la educación”, a cuáles
son las instituciones en las que en las que se debe cultivar
ese saber, así como sus delimitaciones respecto al campo
de la educación.>> (Herrera y Pinilla, 2000:298-299).

No se ha encontrado en la facultad una producción escrita de libros y
artículos de revista en consonancia con las dinámicas del Movimiento
Pedagógico que se desarrollaron entre los años ochenta y noventa en

3 Cfr: Decreto 272 del 11 de febrero de 1998.
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Colombia. No obstante, los datos de la Tabla 28, sugieren que a partir
del año 1995, en el caso de la Revista de Ciencias Humanas, comienza
ha presentarse un crecimiento ostensible y significativo, aunque desigual,
en la producción escrita sobre educación y pedagogía.

Tabla 28
Índice de dominancia en la Revista de Ciencias Humanas de la

Facultad de Ciencias de la Educación de la UTP

  Año    Revista Nº    Nº de artículos      Total páginas artículo       Total páginas revista    %

1994 1 1 8 132 6,06
1994 2 1 9 122 7,38
1995 3 1 10 122 8,20
1995 4

 

3

 

19

 

122

 

15,57
1995 5

 

1

 

3

 

118

 

2,54
1995 6

 

2

 

14

 

126

 

11,11
1996 7

 

3

 

23

 

142

 

16,20
1996 8

 

4

 

29

 

148

 

19,59
1996 9

 

2

 

2

 

140

 

1,43
1996 10

 

7

 

45

 

130

 

34,62
1997 11

 

6

 

45

 

128

 

35,16
1997 12

 

4

 

29

 

110

 

26,36
1997 13

 

3

 

24

 

104

 

23,08
1997 14

 
3

 
25

 
124

 
20,16

1998 15
 

2
 

17
 

128
 

13,28
1998 16

 
3

 
26

 
148

 
17,57

1998 17 2 19  126  15,0 8
1998 18 6 51  132  38,64

 1999 19 2 19 116 16,38
1999 20 6 57 136 41,91
1999 21 6 51 164 31,10
1999 22

 

2

 

16

 

138

 

11,59
2000 23

 

2

 

20

 

136

 

14,71
2000 24

 
4

 
36

 
140

 
25,71

2000 25

 
2

 
17

 
139

 
12,23

2000 26
 

6
 

57
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33,33
2001 27
 

2
 

17
 

120
 

14,17
2001 28 2 19  184  10,33
2001 29 3 27  117  23,08
2001 30 4 40  161  24,84
2003 31
 

3
 

37
 

173
 

21,39

TOTAL 98 811 4197 19,32

REVISTA DE CIENCIAS HUMANAS
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Este incremento en la producción intelectual se puede explicar a
partir de la vinculación en el año de 1995 de nuevos profesores
que vienen de quehaceres centrados en la pedagogía y la educación,
sea de la educación superior, educación preescolar, o de la
educación popular e indígena, y como un efecto de los estímulos
establecidos por los decretos de regulación salarial y producción
académica de los profesores en las universidades públicas (1444
de 1992 y el 1279 de 2002).

Tabla 29
Índice de dominancia en la revista Diálogos Educativos de la

Facultad de Ciencias de la Educación de la UTP

En términos generales es posible afirmar que la discusión pedagógica
y educativa que se pudiera difundir a través de artículos de revista
especializada es tardía en la facultad. Por ejemplo CEPECS, publica
su revista Reflexión Educativa en el año de 1982, FECODE la
revista Educación y Cultura en 19834, y el CIUP de la Universidad
Pedagógica Nacional, su Revista Colombiana de Pedagogía5, en
el año de 1983; y la Facultad de Educación de la Universidad de
Antioquia, la revista Educación y Pedagogía6 en 1989, aunque es
de señalar, que la Revista Ciencias Humanas tiene un numero de
ediciones cercana al de la revista de la Universidad de Antioquia y
la revista del CIUP-UPN.

4 Hasta el año 2000se publicaron 52 números.
5 Hasta el año 2000 se publicaron 37 números.
6 Hasta el año 2003 se han publicado 36 números.

 
          
 

Año  
 

 Revista Nº  
 

 Nº de artículos  
 

Total páginas artículo  
 

Total páginas revista  
 

% 
 

2001  1 7 85  108  78,70  
2001  2 9 92  119  77,31  
2002  3 11  105  148  70,95  

TOTAL 27  282  375  75,20  

DIALOGOS EDUCATIVOS
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6.2. Productividad de los autores

En el estudio de la producción por autores, de una muestra de 139
artículos, encontramos diversos indicadores que sirven para analizar
la concentración de la producción en grupos de trabajo, así como la
dispersión que pueda existir en la producción escrita sobre educación
y pedagogía en la facultad de educación.

En primer lugar, hallamos que en la Revista de Ciencias Humanas
(Ver: Tablas 30 y 31), la mayor producción se haya en profesionales
provenientes de la educación infantil (María Victoria Alzate, 17.98%),
filosofía (Miguel Gómez, 11.5%), psicología (Fernando Romero,
7,19%, Martha Arbelaez, 5.75%), psicopedagogía (Luz María
Espinoza, 5.75%, Orfa Buitrago, 4.31%). En cambio, autores
formados en otras disciplinas presentan poca producción en el campo
de la pedagogía y la educación, como son la lingüística (Rafael Areiza,
1.43%), sociología (Gustavo Patiño, 1,43%), historia (Pablo Prado,
0.71%), de las ciencias sociales y la demografía (Morelia Pabón,
1.43%). Se puede considerar con estos resultados, como lo ha
señalado Rubio (2002), que los datos de alta o baja productividad
están relacionados a la vinculación a grupos de trabajo. En efecto,
los autores de mayor productividad se dividen en dos grupos de
investigación, uno articulado al proyecto nacional PLEYADE, y el
otro, reconocido y escalafonado por COLCIENCIAS, entidad que
ha aprobado dos de sus proyectos. En cambio, en los autores
profesionales de las ciencias sociales, la producción sobre pedagogía
es marginal o secundaria.

Como lo señalan en diversos estudios Schriewer (2000); Keiner y
Schriewer (2001); Swodoba (2001); Rubio Liniers ( 2002), el
análisis de la producción desde un punto de vista bibliométrico
muestra que existen autores o grupos de alta producción y autores
o grupos de escasa o nula producción. Por ejemplo, como se aprecia
en la Tabla 31; hay autores que en el lapso de nueve años
colaboraron con esta revista con 26, 16, 10 artículos, otros, solo
contribuyeron con uno. Ahora bien, si afinamos un poco más el
análisis, tenemos que de un total de 34 profesores de planta de la
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facultad de educación, el 76.4% ha contribuido con uno o más
artículos a la revista; mientras que 8, o sea, el 23.6%, de profesores
desde 1994, año de creación de la revista, hasta el año 2003, no
han escrito ningún artículo para esta revista.

Realizando el análisis de la productividad de los autores según la ley
de Lotka, tenemos: (a) autores de alta productividad, un autor con 25,
16, 10 artículos respectivamente; y dos autores con 8 artículos cada
uno; (b) autores de producción media, un autor con 6 artículos, dos
autores con 5 artículos y cuatro con 4 artículos cada uno; y (c) autores
de baja productividad, 5 autores con 3 artículos, 7 con dos y 11 con un
artículo; (d) profesores de psicopedagogía sin artículos en las revistas
estudiadas. En consecuencia, cinco autores concentran el 48.20% de
los artículos publicados.

Tabla 30
Distribución por número de artículos-autor en

Revista de Ciencias Humanas

 
 

 
Número de autores con  

trabajos  

 
Total de trabajos por cada 

valor de n 
25  1  25  
16  1  16  
10  1  10  
8 2  16  
6 1  6 
5 2  10  
4 4  16  
3 5  15  
2 7  14  
1 11  11  

Total  80  35  139  

n
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Tabla 31
Productividad de los autores en Revista de Ciencias Humanas

La revista Diálogos Educativos edita su primer número en julio
de 1999. Surge como un medio de divulgación de las concepciones
en torno a la educación y la pedagogía. Así en su presentación
expone que “La revista Diálogos Educativos es el órgano de
expresión del pensamiento pedagógico y educativo de la Facultad
de Educación y de la Universidad Tecnológica de Pereira, para
divulgar los resultados de investigaciones, estudios y ensayos
realizados por la comunidad académica que conlleven al
mejoramiento de la calidad de la formación de los educadores (...)”.
Más adelante señala que <<la orientación de la revista se enmarca
en la política nacional de formación de educadores que propende
por generar espacios intelectuales que posibiliten la publicación

Nombre   % Nombre   % 
Amanda Castiblanco Cardona  3  2,16  Luz Marina Henao Restrepo  3  4,17  
Anacilia  Aguirre Aguirre  5  3,60   María Gladyz Agudelo Gil  1  0,71  
Aura Margarita Calle G.  1  0,71  María Clemencia González G  1  0,71  
Blanca Lilia Amaya  1  0,72  María Consuelo Restrepo M   4  5,56  
Carlos Ramiro Bravo Molina  4  2,88  María Teresa Zapata S  1  0,71  
Clara  Beatriz Díaz Díaz  3  2,16  María Victoria Alzate P  25  17,98  
Edilma Vargas  4  2,88  Martha Cecilia Arbeláez G  8  5,75  
Fernando Maldonado  2  1,44  Martha Isabel Tobón  3  4,17  
Fernando Romero L   10 7,19  Miguel Ángel Gómez M  16  11,5  
Gustavo Arango Arango  4  2,88  Morelia Pabón Patiño  2  1,43  
Gustavo Patiño Londoño  2  1,43  Orfa Buitrago J  6  4,31  
Hernán Gil  3  2,16  Pablo Prado Gutiérrez  1  0,71  
Jairo de Jesús Guevara Parra  1  0,71  Rafael Antonio Restrepo  1  0,71  
Jorge Enrique Machado Alba  1  0,71  Rafael Areiza Londoño  2  1,43  
Luis Enrique Tabares I.  2  1,44  Rosa Helena Amaya  5  6,95  
Luis Gildardo Rivera Galindo  1  0,71  Say Arango Gaviria  2  1,43  
Luz Angela Gómez  2  1,44  Geudiel Antonio Pelaez  0  0,00  
Luz María Espinosa  8  5,75  Irma Larrarte Plata  0  0,00  
William Marín Osorio  1  0,71     

      
   TOTAL  139  100  

María Amparo Londoño 0 0,00
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de trabajos encaminados a: “desarrollar y mantener una actitud de
indagación que, enriquecida con teorías y modelos investigativos,
permita la reflexión disciplinada de la práctica educativa y el avance
del conocimiento pedagógico y didáctico”. (Decreto 272, artículo
3, literal f) y en la misión institucional de “propiciar el desarrollo
de procesos de investigación para contribuir al mejoramiento de la
sociedad, teniendo como prioridad el desarrollo regional”. (Plan
de Desarrollo Institucional 1995 -2000) >>.

Al indagar por las motivaciones del surgimiento de estas dos
revistas, Revista de Ciencias Humanas y Diálogos Educativos,
encontramos dos consideraciones distintas. Mientras que la primera
se plantea como una herramienta de comunicación que contacta
la comunidad académica, en la segunda, hay una preocupación
expresa por encuadrar la producción escrita en el marco del
quehacer y la praxis pedagógica. Esto coincide con la preocupación
manifiesta por algunos profesores que consideraron en ese
momento que la Revista de Ciencias Humanas no era el espacio
para el desarrollo de un discurso pedagógico y educativo propio
de la facultad de educación.

Al analizar la revista Diálogos Educativos, (Tabla 32), se encuentra
una mayor concentración de autores cuyo quehacer es cercano a la
pedagogía y la educación. Por ejemplo, de 29 autores que escribieron,
22. o sea, el 75%, pertenecen al Departamento de Psicopedagogía.
En cambio, en la Revista de Ciencias Humanas, de 35 autores, solo
13, un 37.14%, pertenecen al departamento señalado. Las profesiones
básicas de estos autores que escriben sobre educación y pedagogía
son: psicología, filosofía, psicopedagogía, educación infantil. Por otra
parte, se puede observar que no hay diferencias significativas en la
productividad de los autores. En conclusión, hay una mayor
concentración de profesionales con preferencia a la pedagogía en la
revista Diálogos Educativos.
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Tabla 32
Productividad de los autores en Revista Diálogos Educativos

En consecuencia, los estudios que toman en cuenta un indicador de
productividad, deben tener en cuenta el número de publicaciones
producidas por un investigador, grupo de investigación, institución
editora o país en un período de tiempo.

Según Liniers (2002) los estudios de productividad por autores
han sido investigados por Lotka7 y dan como resultado la
existencia de un pequeño grupo de personas muy productivas al
lado de un gran número que apenas publican. No obstante,
conviene hacer algunas precisiones: entre los autores más

7 Cfr: Lotka, A. J “The frecuency distribution of scientific productivity” en: Journal of
the Washington Academy of Sciences. 1926, vol 26. No. 317.

      

Alberto Antonio Berón  2  4,76  María Helena mejía.  1 2,38 

Alejandro David García  2  4,76  Martha Cecilia Arbelaez Gómez  1 2,38 

Alvaro Acevedo Tarazona  1  2,38  Miguel Ángel Gómez Mendoza  1 2,38 

Amanda Castiblanco  1  2,38  Nelson Goyes Ortega  2 4,76 

Anacilia Aguirre  3  7,14  Olga Lucía Bedoya  1 2,38 

Beatriz López  1  2,38  Orfa Buitrago.  2 4,76 

Carlos Augusto Murillo  1  2,38  Pablo Prado Gutiérrez  1 2,38 

Carlos Ramiro Bravo  1  2,38  Rafael Areiza Londoño;  2 4,76 

Carmenza Marulanda  1  2,38  Rigoberto Gil Montoya  1 2,38 

Fernando Romero Loaiza  2  4,76  Rosa Helena Amaya;  1 2,38 

Gustavo Guarín Medina  1  2,38  William Marín Osorio  1 2,38 

Juan Felipe Tabares  1  2,38        

Luis Enrique Tabares Idárraga  2  4,76        

Luis Gildardo Rivera  1  2,38        

Luz Angela Gómez  2  4,76        

Luz María Espinosa  3  7,14        

María Amparo Londoño  1  2,38        

María Consuelo Restrepo  2  4,76  TOTAL 42  100 

NOMBRE % NOMBRE %No. de artículos No. de artículos
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productivos no todos tienen la misma consideración científica.
Entrarían aquí factores de reconocimiento docente o profesional,
ajenos a la bibliometría.

La productividad de los profesores autores se explica también
por el apoyo que han recibido de organismos departamentales o
nacionales (por ejemplo, COLCIENCIAS) para adelantar trabajos
de investigación. Se detecta también que el mayor índice de
colaboración se da entre los autores más productivos pues estos
se organizan en equipos o grupos de investigación. El trabajo en
colaboración es un indicador para detectar los llamados “colegios
invisibles”, grupos de profesionales unidos por líneas de
investigación, relaciones personales, de docencia, etc. Para el
caso de la Facultad de Educación, y en especial su Departamento
de Psicopedagogía, se expresan en los grupos de investigación
sobre el proyecto “Pleyade” y el grupo de investigación en textos
escolares (contenido e iconografía), grupos que han recibido
apoyo departamental y nacional para ejecutar sus proyectos.

6.3. Perspectiva disciplinar de los autores citados:
concentración versus dispersión

El análisis de las fuentes empleadas por los autores de los artículos,
según los estudios bibliométricos a los cuales se ha hecho referencia,
permite determinar los núcleos de concentración o dispersión teórica
sobre un autor, una disciplina o un estilo intelectual.

En el estudio bibliometrico comparativo de dos revistas, una francesa
(Itinéraires de recherche/Itinéraires de lecture) y una alemana
(Zeitschrift für Pädagogik), denominado “Estudios
multidisciplinares y reflexiones filosófico -hermenéuticas: la
estructuración del discurso pedagógico en Francia y Alemania”;
llevado a cabo por Jürgen Schriewer (2000: 240-241), se muestra
como, mientras en Francia los autores citados por los especialistas
de las ciencias de la educación de este país, tienen una alta dispersión,
en Alemania, los autores citados se agrupan en un núcleo compacto
de autores de referencia reconocidos casi unánimemente. Estos
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autores representan el centro casi natural de la comunicación de los
especialistas alemanes y franceses en la disciplina pedagógica y las
ciencias de la educación. Los autores de referencia franceses, por
el contrario, enmarcan un espacio referencial que por extenso registra
una intensidad de citación mucho más baja, según este autor, las
cifras francesas no revelan en absoluto la consolidación sino al
contrario una dispersión teórica.

Con el estudio de Schriewer (2000), se encuentra cierto grado de
coincidencia en la citación de algunos autores de referencia en estos
dos países, con los citados en las revistas analizadas de la UTP. Por
ejemplo, Jean Piaget, es citado por los franceses, por las Revistas
de Educación de la UTP, pero no por los alemanes; Durkheim es
citado por los franceses y las revistas de la UTP, Rousseau y
Habermas son citados en las revista alemana y francesa y en las
Revistas de la UTP. A excepción de Piaget, los demás autores no
son citados en la producción alemana y francesa del estudio de
Schriewer (2000: 238-239).

En este orden de ideas, analicemos, la concentración y la
dispersión en los autores citados en las dos revistas objeto de
estudio. Como se aprecia en la Tabla 33, se encuentran unos
resultados muy similares a los hallados por Schriewer para el
caso francés, es decir, las diferencias entre los diversos autores
no es muy significativa, lo cual indica una gran dispersión teórica.
Los autores de mayor porcentaje de citación en su orden son:
Lev Vigotsky (6.37%), Jean Piaget (6.13%), Jerome Brunner
(3.68%), Guillermo Briones y Agustín Escolano, cada uno con
3.19%; Philippe Aries (2.45%) y Diana Paolito (2.21%). En los
demás autores las diferencias no son significativas
estadísticamente hablando.
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Tabla 33
Autores citados con mayor frecuencia, perspectiva

disciplinar y nacionalidad en la
Revista de Ciencias Humanas y Diálogos Educativos

          
Alvarado Sara Victoria  Psicología  Colombiana  6 1,47  García Canclini Néstor  Antropología  Argentina  7 1,72  

Alzate P. M, Victoria  Pedagogía  Colombiana  17 4,17  Glasersfeld E. Von  Sociología  EEUU 5 1,23  
Arbeláez Martha C  Psicología  Colombiana  4 0,98  Gómez M. Miguel A  Filosofía  Colombiana  8 1,96  

Ariés Philippe  Historia  Francesa  10 2,45  Goñi G Alfredo   Española  6 1,47  
Ausubel David  Psicología  EEUU 6 1,47  Gutiérrez Elio Fabio P.  Pedagogía  Colombiana  4 0,98  

Barbero Martín Jesús  Comunicación   9 2,21  Habermas Jürgen  Filosofía  Alemana  6 1,47  

Berstein Basil  Sociología  Inglesa  3 0,74  Halliday M.A.K Lingüística  EEUU 4 0,98  
Briones Guillermo  Sociología  Chilena  13 3,19  Kant, Emmanuel  Filosofía  Alemana  4 0,98  
Brunner Jerome  Psicología  EEUU 15 3,68  Kohlberg Lawrence  Psicólogo  EEUU 7 1,72  

Bustos Cobos, Félix  Pedagogía  Colombiana  4 0,98  Luria, A.R.  Psicología  Rusa  4 0,98  
Cajiao, Francisco  Pedagogía  Colombiana  5 1,23  Maturana Humberto  Biología  Chileno  7 1,72  
Carretero Mario  Psicología  Española  4 0,98  McLaren Peter  Pedagogía  EEUU 6 1,47  
Choppin Alain  Historia  Francesa  7 1,72  Mockus Antanas  Filosofía  Colombiana  4 0,98  

Coll, César  Psicología  Española  5 1,23  Moscovici Serge  Psicología  Francesa  4 0,98  
Cortina Adela  Filosofía  Española  6 1,47  Muñoz Cecilia  Antropología  Colombiana  7 1,72  

De Bono Eduard  Psicología  EEUU 6 1,47  Muñoz Sonia  Comunicación  Colombiana  4 0,98  

De Zubiría Miguel  Psicología  Colombiana  11  2,70  Mutis José Celestino  Naturalista  Española  6 1,47  
Delannoy Cécile  Pedagogía  Francesa  4 0,98  Novak D, Joseph  Pedagogía  EEUU 5 1,23  

Delval Juan  Psicología  Español  5 1,23  Orozco Luis Enrique  Pedagogía  Colombiana  7 1,72  

Escolano B, Agustín  Historia  Española  13 3,19  Paolito Diana  Psicología  EEUU 9 2,21  

Ferreiro Emilia  Psicología  Argentina  6 1,47  Pascual Leone Juan  Psicología  Suiza  5 1,23  

Flórez Ochoa Rafael  Pedagogía   8 1,96  Peña B, L Bernardo  Pedagogía  Colombiana  4 0,98  
Gadamer, Hans Georg  Filosofía  Alemana  5 1,23  Piaget, Jean  Psicología  Suiza -Francesa  25 6,13  

Porlán Rafael  Pedagogía  Española  4  0,98            

Pozo, Juan .Ignacio  Psicología  Española  6  1,47            

Riviere Angel  Psicología  Española  4  0,98            

Romero L, Fernando  Psicología  Colombiana  15  3,68            

Rousseau, Jean-Jacques  Pedagogía  Francesa  4  0,98            

Sáenz, Obregón Javier  Psicología  Colombiana  4  0,98            

Saldarriaga Oscar  Historia  Colombiana  6  1,47            

Savater Fernando  Filosofía  Española  4  0,98            

Tolchinsky, Liliana   Venezolana  5  1,23            

Vigotsky Lev  Psicología  Rusa  26  6,37            

Wertsch James  Psicología  EEUU  6  1,47            

 Ingenieria  Colombiana  4  0,98            

TOTAL 408  100            

Autores citados
Perspectiva
disciplinar Nacionalidad No % Autores citados

Perspectiva
disciplinar Nacionalidad No %

Psicología

Psicología

Colombiana

Española/Colombiana

Zapata Franco J, César
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Ahora bien, a manera de comparación de autores citados en la
tradición colombiana y alemana, y guardando sus respectivas
distancias, llama la atención como en el estudio “Tipos de
argumentación en el discurso pedagógico alemán en los años sesenta
y setenta” (2001), Peter Knost, expone como en una detallada
retrospectiva de 25 años de la revista de pedagogía alemana
“Zeitscrift fur Pädagogik”, comprendidos entre los años 1955 y 1979,
se encuentra que la “trasgresión” de límites nacionales o
disciplinarios se produjo raramente en esta revista:

<<sólo muy de vez en cuando aparecieron artículos de
autores no alemanes (por ejemplo Piaget, 1974) o de
polítólogos, psicólogos y sociólogos (sean alemanes o no).
Cabe destacar que Piaget es el único autor no alemán que
aparece en la Tabla 18 . Incluso observando no solo a los
autores más citados en los distintos años sino considerando
a los cinco autores más citados se llega a un resultado
parecido. Los únicos autores citados a menudo en la
Zeitscrift fur Padagogik fueron Piaget y Montessori, así
como los "clásicos" Comenius, Pestalozzi y Rousseau. Con
mucha distancia siguieron Platón y el investigador empírico
del aprendizaje y de la inteligencia Benjamin Bloom, siendo
éste el único autor contemporáneo extranjero. Este enfoque
exclusivo a lo nacional rige para todo el período de
investigación desde 1955 hasta 1979>>. (Knost, 2001:41).

En relación a los autores colombianos, en la Tabla 33, aparecen
porcentajes por debajo del 3%. Así tenemos que en su orden están:
Miguel de Zubiría (2.70%), Jesús Martín Barbero9 (2.21%), Rafael
Florez Ochoa (1.96%) Cecilia Muñoz (1.72%). Autores que, en su
orden, representan una perspectiva psicológica, comunicativa,
pedagógica, histórica, son entonces las referencias disciplinarias de
mayor importancia en las fuentes colombianas.

8 En la tabla en cuestión Jean Piaget aparece con 71 citas (cfr: Knost, 2001:40).
9 Si bien este autor es de origen español, su actividad intelectual se ha desarrollado en
Colombia.
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Aunque, Rubio Liniers (2002), considera que la autoreferenciación
no incide significativamente, en este análisis se excluyen las
referencias que se hacen a profesores de la Facultad de Educación.
Sin embargo, este porcentaje de autoreferencia es un indicador de
que el autor establece una relación entre sus diversas publicaciones
como demostración de una continuidad de pensamiento y preocupación
temática y espacio de trabajo especializado.

Al analizar los datos globales de la nacionalidad de los autores citados,
se hallan unos mayores porcentajes de concentración que si se toman
los autores individualmente. En la Tabla 34, tenemos que la
nacionalidad de los autores extranjeros citados en su orden son:
francesa (15.7%), norteamericana (15.5%), española (12.8%),
alemana (4.3%), inglesa (3.5%). Como se deduce de lo anterior, la
mayor influencia foránea a nivel teórico en los articulos proviene de
Francia y Estados Unidos.

Las relaciones con lo “extranjero” en la constitución del campo
del saber pedagógico en los artículos de las revistas estudiadas
indicarían la presencia evidente de recurrentes
“externacionalizaciones”, o referencias al “mundo exterior”, a
diferencia, por ejemplo, de contextos que cuentan con ricas
tradiciones teóricas, como la alemana, que en cierta forma, se
puede calificar de “cerrada”. Por otra parte, es un indicador de
los grados de actualización que el profesor está adquiriendo. Si
se comparan estos referentes con los obtenidos en la bibliometría
de los libros de pedagogía, podemos concluir que son los artículos
el espacio en el cual el profesor emplea mayor número de
referencias extranjeras, mientras que en los libros, trabajos de
mayor aliento y alcance, se constituyen sobre la tradición
colombiana. Esta disyunción nos señala dos espacios escriturales
distintos. Uno, centrado en una tradición de mayor alcance más
concienzudo, y otro, que emplea diversos enfoques de manera
más ligera y utilitaria.
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Tabla 34
Nacionalidad autores citados en Diálogos Educativos y Revista de

Ciencias Humanas

   
Colombiana  290 31,2  

Francesa  146 15,7  
EEUU 144 15,5  

 Española  119 12,8  
Alemana  40 4,3  
Inglesa  33 3,5  

Mexicana  31 3,3  
Argentina  24 2,6  
Chilena  22 2,4  

Canadiense  16 1,7  
Brasileña  12 1,3  
Italiana  11  1,2  
Rusa  11 1,2  
Suiza  6 0,6  

Ecuatoriana  3 0,3  
Griega  3 0,3  

Portuguesa  3 0,3  
Venezolana  3 0,3  
Holandesa  2 0,2  
Uruguaya  2 0,2  
Austriaca  1 0,1  

Belga  1 0,1  
Checa  1 0,1  

Cubana  1 0,1  
Hungara  1 0,1  
Israelita  1 0,1  
Noruega  1 0,1  

Paraguaya  1 0,1  
Peruana  1 0,1  
TOTAL 930 100,0  

Nacionalidad %Frecuencia
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Los resultados expuestos, se pueden interpretar también desde la
necesidad de acudir al argumento de lo externo como una manera de
validar resultados, como es el caso de la investigación en Colombia.
Es decir, la orientación hacia las disciplinas ajenas, o el acudir a “lo
extranjero como argumento”, para cubrir como equivalentes
funcionales las necesidades estructurales de la pedagogía, es
elocuente. A este respecto, Peter Knost considera:

<<Es de suponer que este estado de cosas, válido para
Alemania, solo sea parcialmente aplicable al discurso
pedagógico con una situación muy diferente de la
pedagogía y de la ciencia de la educación en el marco de
las disciplinas científicas. En Francia, por ejemplo, se
diferencia más estrictamente entre práctica educativa,
pedagogía no científica de la enseñanza (pédagogie) y las
ciencias de la educación (sciences de l´éducation),
considerándose esta última como una amalgama de
psicología, fisiología y sociología, que casi no tiene el
carácter de una disciplina autónoma como lo expresa
intencionalmente el plural del nombre de la rama. Del mismo
modo este estado de cosas no es, o es solo parcialmente
aplicable a países que no poseen una tradición marcada.
Más bien es de suponer (y en cierta medida Colombia y la
mayor parte de los países en todo el mundo pertenece a
estos) casi no se forman "escuelas" que perduren por varias
generaciones de científicos. En correspondencia la
externalización hacia la historia (de las teorías nacionales)
no puede ser muy marcada. De esta manera no resulta
ningún contexto circular cerrado de comunicación
nacional y disciplinaria>>. (Knost, 2003:52-53)

Ahora bien, al analizar la perspectiva disciplinar de los autores citados
(Ver: Anexo 5. Perspectiva disciplinar de los autores más citados en
Dialogos Educativos y Revista de Ciencias Humanas), podemos
determinar las fuentes y tradiciones teóricas dominantes en la
constitución del discurso pedagógico desarrollado en los artículos de
los profesores de la Facultad de Educación de la UTP. En su orden
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tenemos que la perspectiva pedagógica constituye el 27.3%, la
psicológica el 22.7%, lingüística 9.2%, sociológica 8.9%, filosófica
8.5%, histórica 6.3%, antropológica 3.7%, comunicativa 3.3%. Estos
resultados muestran que si bien existe un enfoque pedagógico
predominante, no es exclusiva su hegemonía, sino que la comparte
con la psicología. Al igual que en análisis que se realizó con los libros,
se encuentra un núcleo adyacente disciplinar conformado por las
ciencias sociales y humanas. Estos resultados coinciden con los
estudios y debates realizados por Schriewer, (2000); Keiner y
Schriewer, (2001); Swodoba, (2001).

La perspectiva disciplinar constituye otra dimensión de análisis en
cuanto a la posible estructuración de “espacios intelectuales” o
“filiaciones intelectuales” (Schriewer, 2000). Este recuento destaca
el hecho de la concentración del “discurso” sobre la pedagogía en
el mismo campo pedagógico y sobre la psicología; mientras que
otras disciplinas como la lingüística, sociología, filosofía, historia,
antropología y comunicación, cuentan menos en la configuración
intelectual de la pedagogía en la Facultad de Educación de la UTP.
Tomadas en su conjunto estas disciplinas de las ciencias sociales
y humanas suman un 39.9%. Este porcentaje indica un grado de
apertura multidisciplinar; mientras que los porcentajes asignados
a pedagogía y psicología expresan una coherencia intradisciplinar
(Ver: Anexo 5).

Cabe agregar que la aparición de producción intelectual sobre dos
campos de saberes que se pueden denominar actuales como son la
lingüística (9.2%) y la comunicación (3.3%), se puede interpretar como
un proceso de “actualización” de la teoría e investigación pedagógica
a través de la teorización científico-social que ofrecen estas disciplinas.
Es decir, la lingüística y la comunicación serían tipos de reflexión que
abre paso a especialistas contemporáneos en el campo de la educación.
Sin embargo, es importante agregar, que habría una consideración
institucional que contribuiría a explicar esta relación entre
“permanencia de tradiciones intelectuales” asociadas a disciplinas
“tradicionales” de las ciencias sociales, y producción de nuevos
saberes: el impacto de los programas de maestría en comunicación
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educativa y la maestría en lingüística, así como la carrera de licenciatura
en español y comunicación audiovisual que tiene, entre sus
componentes, un área de lingüística y otra de comunicación.

Al indagar por las diferencias en torno de la disciplina y la nacionalidad,
así mismo, por las correlaciones que pudieran existir entre estos dos
aspectos, se hallaron evidencias que muestran la gran dispersión en
cuanto a la citación de autores. Por ejemplo, al comparar la nacionalidad
francesa y norteamericana con las disciplinas de la pedagogía y la
historia no se encontraron diferencias significativas. (Ver: Tabla 35).
En este caso se obtuvo un Chi cuadrado de 1.449 menor que un alfa
3.841 con un nivel de confianza de 0.5 y un alfa de 6.635 a un nivel de
confianza de 0.1. Se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.44 que
nos indica que hay algún grado de asociación entre nacionalidad y
disciplina el cual no es muy alto.

Igualmente al comparar la nacionalidad francesa y española y las
disciplinas de la pedagogía y la psicología no se encontraron
diferencias significativas, y un coeficiente de correlación bajo. En
este caso el Chi cuadrado que se obtuvo, es de 0.411, menor que
un alfa de 3.84 a 0.5 nivel de confianza y menor que un alfa de
6.635 a un nivel de confianza de 0.1. El coeficiente de correlación
C que se obtuvo es de 0.19 (Ver: Tabla 36). En ambos análisis, los
niveles de confianza que se requieren para que sean significativos
los resultados son muy altos.

Los resultados anteriores, nos confirman que al no haber diferencias
significativas entre disciplinas y nacionalidades, el grado de
concentración en un autor que se cita es muy bajo.

Tabla 35
Matriz nacionalidad/disciplina

   
 

  
 

  

Pedagogía  2 2 4 
Historia  2 0 2 

Total  4 2 6 

Francesa Norteamericana Total
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Tabla 36
Matriz nacionalidad/disciplina

Ahora bien, aquí se puede encontrar un límite del alcance del análisis
de los datos disponibles sobre pertenencia disciplinar y referencia de
autores, limite que se debe comprender por la elección metodológica
de este estudio. Como no se realizó un análisis de contenido de los
argumentos expuestos en los artículos, tal como se realizó con los
libros de educación y pedagogía publicado por los profesores (Ver:
Capítulo IV y V), no es posible profundizar en una indagación que
permita relacionar autores, tradiciones disciplinares, citaciones para
abordar preguntas fundamentales y actuales en el campo de la
pedagogía. Por ejemplo, para Echeverri (2003) y Zambrano (2002),
esta cuestión, ya sea pensada desde la tradición francesa o desde un
diálogo con las culturas pedagógicas alemana, francesa, inglesa,
constituye un tema clave para elucidar diversos conceptos clave como
pedagogía, didáctica, formación, entre otros.

Si bien, en este estudio no se ha realizado un análisis de las citas que
una publicación recibe de otras posteriores o de las referencias que
una publicación hace de otras anteriores, que es otro de los indicadores
más utilizados en bibliometría a partir de los años 60 (Liniers, 2002);
en nuestro caso, la citación de autores permite dar información sobre
la repercusión o impacto de una revista o de un autor.

Con la citación es posible descubrir “redes de citas” y analizar los
llamados “colegios invisibles”, término anglosajón recogido del primer
colegio invisible histórico, la Royal Society de Londres a mediados
del siglo XVII. Con esta expresión, según Liniers (2002), se desea
describir como las citaciones de autores, por ejemplo, contribuyen a
describir la infraestructura intelectual y social de la ciencia, ofreciendo
información sobre un campo o especialidad científica y el estado de

  Francesa   Española  
 

 Total 

Pedagogía  1 1 2  
Psicología  2 6 8  

Total  3 7 10  
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la cuestión y del desarrollo actual e histórico de las ciencias, con más
eficacia que las fronteras disciplinares tradicionales.

En cualquier caso, siguiendo a Rubio Liniers (2000: 11), se puede
decir, que al no existir una metodología clara y estando las técnicas
en proceso de elaboración, la interpretación de los datos debe
realizarse con sumo cuidado y siempre con conocimientos suficientes
del área que se desea analizar, de sus grupos de expresión y de las
características de colaboración y difusión de esa ciencia.

6.4. Análisis de la producción temática

Diversos autores, por ejemplo Liniers (2002) y Spinak (2001), opinan
que uno de los aspectos más interesantes y al mismo tiempo de mayor
dificultad en los análisis bibliométricos, es el estudio de los temas y
materias más o menos estudiadas en las distintas disciplinas. Ello
permite descubrir la evolución de las corrientes investigadoras, y los
aspectos de cada ciencia que más o menos interesan a los especialistas.

Cuatro, según los autores, son los procedimientos más utilizados para
analizar las materias, cuando se dispone de bases de datos, a saber:
(a) a través de las palabras significativas de los títulos y el texto
(resumen); (b) a partir de los descriptores; (c) a partir de las
clasificaciones temáticas; y (d) a partir de los resúmenes.

En nuestra indagación se toma como referencia el índice de materias
sobre pedagogía y educación de la Revista de Ciencias Humanas, y
el índice de artículos de la revista Diálogos Educativos, con la
intención de hallar los temas que han merecido mayor atención de los
autores e investigadores.

Los aspectos temáticos estudiados apuntan a responder las siguientes
preguntas: (a) ¿cuál es el número de artículos publicados sobre un tema
o temas?; (b) ¿es posible detectar elementos de evolución cronológica
en los temas abordados; (c) ¿se encuentra algunas tendencias e
interrelaciones disciplinares cuando se analizan el uso o la desaparición
de determinados términos en los títulos y temáticas de los artículos?
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Con base en los índices publicados en las revistas de Ciencias Humanas
número 10 (1996); 20 (1999); 30 (2001) y 31 (2003), destacamos y
analizamos las temáticas generales que sobre educación y pedagogía
han sido objeto de trabajo académico por parte de los profesores de la
Facultad de Educación de la UTP. Conviene advertir los límites y alcances
de este análisis teniendo en cuenta que los índices son apenas un indicio
básico y primario sobre el posible contenido de los artículos. Se requeriría
para este efecto un análisis de contenido con indicadores de mayor
precisión, en este caso, el uso obligado de palabras claves puede resolver
hacia futuro lo general de este análisis temático inicial que hacemos aquí.

(a) ¿Cuál es el número de artículos publicados sobre un tema o temas?
Como se indica en la Tabla 37, el número de artículos sobre pedagogía
y educación en la Revista de Ciencias Humanas desde su fundación
ha aumentado de manera permanente y considerable: en los números
1-10 se divulgaron 29 artículos, en los números 11-20 se publicaron
39 artículos y en los números 21-31 se divulgaron 44 artículos. En el
período comprendido entre septiembre de 1999 y octubre de 2003 se
aprecia un número significativo de artículos (44).

(b) ¿Es posible detectar elementos de evolución cronológica en los
temas abordados?

La educación sexual como tema de preocupación pedagógica recibe
atención en los años 1994-1996, período en el que se publican tres
artículos sobre el asunto, pero luego no aparece como preocupación
intelectual y de divulgación. Este resultado se debe comprender en el
marco de la participación del Departamento de Psicopedagogía de la
Facultad de Educación en el Programa o Proyecto de Educación
Sexual para la Educación Primaria, Secundaria colombiana promovido
por el Ministerio de Educación Colombiano durante el gobierno de
Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994). La introducción y promoción de
este proyecto se da en la coyuntura nacional de los años noventa, que
según Herrera y Pinilla (2000:302):

“(…) pese a que hay un reconocimiento de la
multiculturalidad y, por ende, de la libertad de cultos en el
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país, con base en la Constitución política de 1991, que
resta un tanto el poder moral de la iglesia católica en la
educación encontramos que el control económico, político
e ideológico que esta institución tiene sobre el aparato
educativo, en sus niveles básico, medio y universitario,
continua siendo elevado (…)”.

Asimismo, se puede afirmar que las preocupaciones temáticas de los
autores, como en este caso, están sujetas también a los ritmos, cambios
y políticas que el Estado colombiano ha planteado para la educación
en la década de los noventa. Como lo sugiere Herrera (2000), los
diversos agentes que intervienen estratégicamente con sus discursos
y prácticas en el campo de la educación permiten legitimar un tema
como el señalado, en el marco de los procesos de la tensión “tradición”
y “modernidad” en Colombia.

Otro tema que recibe atención es el de la relación entre educación y
tecnología. Al respecto se publicaron progresiamente un total de 12
artículos. Si bien, esta preocupación sería comprensible en una
universidad con tradición en la formación de ingenieros y tecnologos,
se puede agregar un elemento u horizonte explicativo de mayor de
mayor alcance, el de las tensiones que atraviesan el campo de la
educación y la pedagogía en Colombia:

“(…) el vertiginoso avance tecnológico, la profundidad
de los procesos de globalización, de mundialización
de la cultura, las transformaciones en el mundo del
trabajo, etc., han colocado la educación, en el plano
mundial, como uno de los elementos clave en el
desarrollo. Lo anterior ha llevado a una serie de
reformas en el mundo, a la introducción de nuevas
tecnologías en las escuelas, de rediseño en los perfiles
profesionales y de formación básica y, en el caso de
América Latina, a la exigencia internacional, a través
de las agencias financieras, de emprender reformas
estructurales a corto y mediano plazo” (Herrera y
Pinilla, 2000: 306).
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Igualmente, otro tema que preocupa a los autores de los artículos es
la educación/pedagogía infantil. Sobre el particular se escriben 30
artículos entre los años 1994-2003. Un factor determinante en esta
preocupación fue la creación y puesta en marcha de la licenciatura
en pedagogía infantil en el año 1998. La dinámica de consolidación
de este proyecto arroja una amplia producción sobre Las
concepciones de la infancia desde perspectivas históricas,
pedagógicas, psicosociales y de políticas y derechos. Además, la
discusión académica sobre su plan de estudios ha conducido a un
conjunto de delimitaciones conceptuales sobre el status de la infancia
en la educación preescolar y en la escuela básica primaria, sobre el
fundamento y sentido de las didácticas en el marco de los saberes
escolares de la escuela elemental y de la educación infantil, para
citar solo algunos aspectos. El interés por el tema de la infancia en
los ambitos de la escolaridad en el Departamento de Psicopedagogía
de la Facultad de Educación ilustra los efectos, cruces e impactos y
definiciones sobre la formación y las orientaciones ejes de un plan
de estudio, no sólo de las publicaciones sino también del trabajo
reflexivo constante de los profesores del programa, porque como
afirma Herrera y Pinilla, (2000:308), además de la injerencia del
estado, de intereses sociopolíticos, de las propuestas de organismos
internacionales sobre las políticas educativas para delimitar las
fronteras del campo de la educación colombiana, existe un autonomía
relativa en las facultades de educación y en otros escenarios
educativos para introducir conceptos y prácticas con algún grado
de particularidad, porque:

“(....) hay que agregar que, en las dos últimas décadas, el
campo cuenta con conceptualizaciones que vienen siendo
construidas con mayor independencia. Es decir, desde la
lógica interna del campo, debido entre otras razones, a la
existencia de grupos maduros de investigación y al
surgimiento y abordaje de fenómenos que traspasan los
saberes disciplinares, presionando hacia la construcción
de referentes conceptuales más apropiados, evidenciando
los inconvenientes de pensar el campo desde los aportes
de una sola disciplina” (2000:308).
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Tabla 37
Índice10 temático sobre educación y pedagogía en la

Revista de Ciencias Humanas de la UTP

A continuación, se puede plantear la siguiente pregunta: ¿se encuentran
algunas tendencias e interrelaciones disciplinares cuando se analizan el
uso o la desaparición de determinados términos en los títulos y temáticas
de los artículos publicados en la revista Diálogos Educativos?

Si se toma en cuenta con sus debidas precauciones conceptuales y
metodológicas la Tabla 38, refleja los conceptos analíticos sugeridos por
Schriewer (2000), el privilegio o énfasis de cierta “dispersión del espacio
comunicativo” y “apertura multidisciplinar” sobre la “concentración del
espacio comunicativo” y la “coherencia intradisciplinar”.

10 Adoptamos el índice de materias propuesto los números 10, 20 y 30 de la revista.

 

 

 
Índice de materias sobre 
pedagogía y educación  

 

 
 

 
1-10  

(Junio de 1994-
Noviembre 
de1996) 

 Corrientes pedagógicas y educativas  
Educación infantil 
Educación sexual 

Educación superior  
Educación y Tecnología 

Evaluación educativa 

 
6 
8   
3 
5 
3 
3 
 

 
11-20 

(Marzo de 1997-
Junio de 1999)  

 Corrientes pedagógicas y educativas 
Educación  

Educación infantil y juvenil  
Educación superior  

Educación y Tecnología  
Evaluación educativa  

 

 
6 
13 
8 
5 
4 
3 
 

 
21-30 

(Septiembre de 
1999-Diciembre 

de 2001) 

 
Corrientes pedagógicas y educativas 

Educación 
Educación infantil y juvenil 

Educación superior 
Educación y Tecnología 

 

 
11 
19 
5 
1 
5 

 
Número 31 

Octubre de 2003 

 
Corrientes pedagógicas y educativas 

Educación  
Educación infantil y juvenil 

 

 
1 
1 
1 

 
Total  

  
111 

Números de la 
revista Número de artículos
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Los temas contienen entonces cierto valor analítico, pues muestran
una dispersión hacia la periferia, no se agrupan alrededor de un núcleo
compacto de temas que se puedan reunir en alguna categoría general
o foco de posiciones teóricas propios de la pedagogía. Los temas
revelan cierta dispersión teórica, un espacio referencial relativamente
extenso y poco perfilado. En este contexto, los temas de referencia
se ocupan de conceptos claves del discurso pedagógico como son
comunicación, evaluación, ética/valores, lenguaje; también de
corrientes u orientaciones contemporáneas de la pedagogía como la
pedagogía crítica, la educación intercultural, la educación indígena y
la pedagogía de dominio o pedagogía por objetivos; al lado de de temas
asociados a nuevos escenarios de socialización más allá de la escuela
como la familia y su papel en el maltrato infantil, los procesos culturales
de los jóvenes etc.

La “apertura disciplinar” como recurso de análisis de los temas permite
visualizar una serie de temas asociados a tradiciones disciplinares
conceptual y metodológicamente avanzadas de las ciencias sociales
y humanas. En este contexto, se comprenden, entre otras, las
referencias que se hacen a la historia (didáctica), a la psicología
(Vigotski), a la lingüística, a la antropología (educación indígena), a la
filosofía (Walter Benjamin) y a la metodología de la investigación
provenientes de las ciencias sociales y aplicadas a la educación
(investigación-acción).

Ahora bien, esta “dispersión” y “apertura multidisciplinar11” refleja la
ausencia de núcleos compactos de referencia temática directamente
asociados a la pedagogía, es decir, no hay un centro facilmente
identificable y reconocible para ésta. La configuración temática ilustra
que la existencia de una diversidad amplia de posiciones de otras
disciplinas y particularmente de las ciencias sociales.

11 Llama la atención que en las revistas estudiadas la pedagogía como disciplina o saber
particularmente consagrada al estudio de los fenómenos educativos, no toma la dirección
deliberdamente pluridisciplinaria (ciencias de la educación en la tradición francesa) ni la
dirección de reflexión pedagógica (como en el caso alemán). Al respecto es supremamente
ilustrativo el estudio de Schriewer (2000: 231-269).
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Tabla 38
Índice de artículos sobre educación y pedagogía en la revista

Diálogos Educativos de la UTP
 

Número  
 

 
 

 
Título del artículo  

1  2001  Comunicación violencia y criminalidad en la educación media
 de las instituciones educativas del área metropolitana.  

1 2001  Una luz en medio de la oscuridad: Proyecto de investigación 
e intervención Pláyade.

 
 

1 2001  La teoría y las instituciones.  
1  2001  Violencia y maltrato infantil.  
1  2001  Instrumentos de evaluación  
1  2001  Los valores y la cotidianidad colombiana  
1  2001  La lectura del mundo: primera y permanente. Fases de los 

procesos de lectura y escritura formal.
 

 
2 2001  La tarea como estrategia de la lengua materna.  
2  2001  Pedagogía crítica y educación intercultural como alternativas

 educativas.  
2  2001  La investigación acción en la educación.  
2  2001  La historia, su enseñanza crítica.  
2  2001  Los intelectuales y la educación.  
2 2001  Perspectivas conceptuales en torno a lo juvenil.  
2 2001  Los conciertos de Rock.  
2  2001  La lectura como acto productivo.  
2  2001  La ética mínima en el quehacer pedagógico.  
3  2002  La educación indigena en Colombia 1970-2000.  
3  2002  Representaciones del desarrollo cognitivo.  
3  2002  Imaginarios y representaciones estudiantiles universitarios.  
3  2002  El taller educativo sin precedentes.  
3  2002  Juguetes e infancia en Walter Benjamin.  
3  2002  Autonomía y heteronomía en docentes de educación básica:

estudio de caso.
 

 
3  2002  El maestro como mediador entre cultura informacional y

 enfoques educativos  
3  2002  El sujeto como agente de cambio social. El aporte del

enfoque histórico cultural a la educación.  
3  2002  Modelo pedagógico de dominio  
3  2002  La verificación linguística y sus implicaciones en el trabajo de  aula 
3  2002  El plan lector: inventario de una experiencia pedagógica  

Año
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Se reconoce entonces que las revistas especializadas, en esta caso la
Revista de Ciencias Humanas y Diálogos Educativos, han jugado
un papel importante y decisivo en la inducción, en el surgimiento, la
institucionalización, procesos de consolidación social e intelectual, y
la visibilidad política e intelectual de aquellos que desarrollan,
reactualizan, promueven una disciplina, un saber, o un campo de
conocimiento y de prácticas como es la Pedagogía.

Los artículos publicados en las revistas señaladas ofrecen elementos
valiosos sobre la la interrogación relativa a las ciencias, en nuestro
caso, las ciencias de la educación y la pedagogía. Contribuyen a la
comprensión de la actividad científica en educación y pedagogía, cuáles
son sus condiciones de producción y de pensamiento, la naturaleza de
sus proposiciones y de su organización. En este sentido, las revistas
estudiadas son reflejo del saber que los grupos de profesores de la
Facultad de Educación de la UTP, producen, divulgan y enseñan.

Estas revistas con sus apartados dedicados al saber de la
pedagogía, representan instrumentos de medida para analizar la
forma y el contenido de los procesos de comunicación disciplinar
en el campo o área de la pedagogía y la educación, así como la
actualidad de las perspectivas que los diversos autores promocionan
a través de sus artículos.

En coincidencia con otros estudios sobre artículos de revistas de
pedagogía y de las ciencias de la educación, se concluye que la
producción escrita sobre pedagogía y educación en la UTP, no representa
tanto una disciplina en el sentido preciso del término (pedagogía con
orientación filósofica definida, como en la tradición alemana, o ciencias
de la educación, como en la tradición francesa), sino un compuesto,
una diversidad, una pluralidad y amalgama de saberes diversos que no
tienen un núcleo sólido de articulación. En este sentido, se encuentra un
entrecruze de diversas orientaciones cognitivas y perspectivas teóricas
propios del mundo universitario, las cuales se relacionan o asocian a
diversos saberes provenientes de disciplinas a menudo disímiles como
la lingüística, la antropología, la sociología, la literatura, la historia, la
teoría de la comunicación, entre otras.
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En este contexto, se detecta también que el mayor índice de
colaboración se da entre los autores más productivos, pues estos se
organizan en equipos o grupos de investigación. El trabajo en
colaboración es un indicador de los llamados “colegios invisibles”,
grupos de profesionales unidos por líneas de investigación, relaciones
personales, de docencia, etc.

En general, los porcentajes de citación y temáticas señalan un alto
grado de apertura multidisciplinar; sin embargo, es de señalar que la
pedagogía y la psicología son disciplinas hegemónicas. Si se toma
como referencia, con sus debidas precauciones conceptuales y
metodológicas, los conceptos analíticos sugeridos por Schriewer (2000),
en la Facultad de Educación de la UTP, se privilegia en los artículos
de revista una hegemonía o dominio de la “dispersión del espacio
comunicativo” y la “apertura multidisciplinar” sobre la “concentración
del espacio comunicativo” y la “coherencia intradisciplinar”, mientras
que en los libros de educación y pedagogía de los profesores se
presenta la tendencia inversa: concentración disciplinar sobre la
dispersión del espacio comunicativo.
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Capítulo 7
CONSIDERACIONES FINALES

En el transcurso del trabajo la manera como se han presentado los
datos no sólo tienen un valor analítico sino también conclusorio, por lo
cual no nos detendremos en el detalle y los resultados del estudio. En
términos generales, se puede decir que este estudio coincide en diversos
aspectos con los realizados en España, Venezuela, Chile, Uruguay.
Por ejemplo, los análisis según la Ley de Lotka, guardan relación con
hallazgos expuestos en estos trabajos. Los índices de concentración
de producción en autores o de citas siguen la Ley de Bradford, y
coincide con los estudios señalados en el “estado del arte” (Capítulo
I). Respecto a la Ley de Price, se tiene que la producción intelectual
tanto de artículos como de libros no tienen el carácter de una curva
exponencial y presentan estacionalidad para ciertos períodos, es decir,
pautas que se presentan periódicamente. Para países desarrollados,
cuya producción es más continua, estas curvas tienen un carácter
exponencial, y las curvas logísticas son iguales a estas últimas. Dado
que las curvas de producción no corresponden a la curva normal no
aplicamos estadísticos para suavizar la estacionalidad y por lo tanto
determinar tendencias. Esto se realiza de manera descriptiva con el
apoyo de las gráficas.

En el terreno metodológico creemos que los desarrollos
procedimentales y estadísticos que ha logrado la bibliometría y la
infometría muestran sus bondades en el estudio que hemos realizado.
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Aunque algunos autores consideran que puede ser este tipo de estudio
un indicador de calidad y de evaluación de políticas académicas en
materia de formación. A este respecto, se pone de relieve que es un
instrumento óptimo para el análisis de las tradiciones pedagógicas, el
grado de actualización, la innovación, el alcance y la continuidad de
los proyectos académicos de una institución académica, en esta caso,
una Facultad de Educación.

El uso de indicadores y leyes bibliométricas, así como de algunos
estadísticos, permitió realizar inferencias de carácter deductivo, las
cuales explicaron aún más el comportamiento de la actividad escrita
de los profesores, que si se hubiera realizado un estudio meramente
descriptivo e impresionista. Desafortunadamente no conocemos hasta
ahora estudios similares en el campo para el país, por lo cual acudimos
a unas pocas referencias internacionales españolas, uruguayas,
francesas y alemanas para darle un mayor significado a nuestros
datos. Es posible, como lo sugieren algunos expertos en educación,
que el panorama que hemos encontrado en nuestro caso, sea similar
en muchas Facultades de Educación en Colombia.

Esta investigación bibliométrica muestra el peso de las externalidades
en la producción escrita sobre pedagogía en la Facultad de Ciencias de
la Educación de la UTP, así como la existencia de ciertos requerimientos
y disponibilidades bibliográficas necesarias para el desarrollo de una
escritura. Una variable como la investigación es importante en el
desarrollo de libros que presenten resultados de investigación, aun cuando
sus efectos se perciben claramente no son significativos todavía. Otra,
como los estudios de doctorado, no han incidido de manera notoria en la
producción escrita de libros y de artículos. En un muestreo al azar sólo
se encontró un libro de tesis doctoral y cuatro artículos de revista escritos
como productos de las tesis doctorales. Es indudable que una variable
como la legislación (decretos de reconocimiento de puntajes por
productividad académica) tiene una gran incidencia tanto en la
investigación como en la productividad intelectual.

La indagación pone de relieve que el desarrollo de la escritura
universitaria sobre educación y pedagogía estableció un límite de
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diferenciación en la práctica docente. El profesor centrado sobre la
oralidad y el quehacer docente versus el profesor que se desplaza entre
la docencia, la investigación y la escritura. Esto es importante, pues el
inicio de la producción escrita y la investigación marca claramente nuevos
desarrollos en las prácticas educativas. El ideal de la Universidad
Tecnológica de Pereira a este respecto es el de un profesor investigador.
No obstante lo anterior, se encontraron docentes que no han producido
libros ni artículos sobre pedagogía y educación en el espacio que se
investigo, así como estudiantes de doctorado que igualmente se enfrentan
a esta situación. Los factores causales de esta ausencia de producción
intelectual están aún por dilucidar. Esto no quiere decir que no hayan
escrito para otras revistas o elaborado módulos educativos, informes,
folletos, planes de desarrollo académico, contribución a la elaboración
de programas y planes de estudio, sino que su opción personal fue no
construir un discurso académico escrito y de carácter analítico en el
contexto del corpus documental analizado.

El análisis de productividad en términos de textos publicados es en
cierta medida un indicador de la visibilidad, pero nuestro pesquisa no
explora indicadores de mayor potencia, como son la utilización de
estos textos con los estudiantes, el número de citas que estos trabajos
obtienen en circuitos académicos nacionales e internacionales, ni la
presentación de los mismos en congresos y seminarios.

El estudio pone en cuestión de manera seria el grado de concentración
disciplinar y profesional que existe en la Facultad de Educación de la
UTP. Como se ha visto en los resultados, en el caso de los artículos
de revista, prima la diletancia sobre la especificidad, el interés de
presentación de autores sobre la presentación de resultados de
investigación, el interés por los asuntos generales de la pedagogía
sobre las didácticas disciplinares y la pedagogía como objeto histórico
y epistemológico. Por otra parte, señala la existencia de dos espacios
disciplinares anomicos y conflictivos todavía con muy pocos puntos
de contacto, aquellos discursos provenientes de las ciencias sociales
y humanas y aquellos discursos que se originan en la pedagogía y la
psicología. A nuestro modo de entender, este panorama intelectual se
refleja en el funcionamiento académico-administrativo de la Facultad
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o viceversa, el panorama administrativo-académico de escuelas,
departamentos, carreras, equipos con altos niveles de concentración
en disciplinas distintas a la pedagogía han incidido en la dinámica
intelectual. La paradoja es que el campo de las “ciencias de la
educación” al interior de la Facultad de Ciencias de la educación de
la UTP es un “constructo teórico”, que si bien tiene grados de
desarrollo sobre todo sobre las dos disciplinas fundantes, la psicología
y la pedagogía, aun está por desarrollar y consolidar otros discursos
que guarden relación con la pedagogía.

No obstante, las limitaciones que puedan tener los ejercicios
escriturales de los docentes, lo cierto es que la Revista de Ciencias
Humanas y la revista Diálogos Educativos, constituyeron para el
período estudiado, una escuela de formación de escritores académicos,
así como de difusión del quehacer del docente de la facultad. Esto se
puede observar cuando se analizan los porcentajes que tiene la
producción escrita en los medios de difusión electrónica. Por ejemplo,
el presentar la Revista de Ciencias Humanas en formato electrónico,
ha permitido su difusión en la WEB. La información a este respecto
todavía es muy casuística, pero constituye un ámbito de importancia
a explorar. Aunque no es objeto de este trabajo, las revistas electrónicas
permiten realizar estudios bibliométricos de impacto y visibilidad con
mayor precisión. Por ejemplo, en dos revistas de la UTP que tienen
formato electrónico Scientia et Técnica, el 85.8% son lectores
colombianos y el resto de España, Reino Unidos, Argentina, Brasil.
Mientras que en la Revista Electrónica de Educación y Psicología
REPES, el 80.8% son lectores colombianos, el resto de Argentina,
Estados Unidos, España y Puerto Rico, entre otros1.

1 La consulta a los contadores de estas revistas electrónicas se realizó el día 4 de julio del
2004.
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Anexo 1
Perspectivas disciplinares por décadas de los libros producidos en

pedagogía por los profesores de la Facultad de Educación.
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Anexo 2
Libros publicados por profesores de la Facultad de Educación con

conceptos de educación y pedagogía

* Los 13 libros corresponden a la totalidad de libros publicados por los
profesores con conceptos de educación y pedagogía. Algunos de ellos
tienen autoria colectiva por eso la suma no coincide con la producción
individual de los profesores.

No.  Autores  Cantidad  
1 Miguel Ángel Gómez Mendoza  5 
2 Fernando Romero Loaiza  4 
3 María Victoria Alzate Piedrahita  4 
4 Martha Cecilia  Arbeláez Gómez  3 
5 Luz María  Espinosa  2 
6 Anacilia Aguirre Aguirre 1 
7 Orfa Buitrago Jerez 1 
8 Rosa Helena  Amaya de Atehortua  1 
9 Alejandro David García  1 
10 Edilma Vargas García  1 
12 Hernán Gil Ramírez  1 
13 María Consuelo Restrepo Mesa  1 

  Total producción desde 1982 hasta  2003  13 libros *  
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Anexo 3
Total de libros publicados por profesores de la Facultad

 de Educación con conceptos en educación y pedagogía (1960-2003)

  CANTIDAD % 

1960 – 1969  0  0,00  
1970 – 1979  0  0,00  
1980 –1989  0  0,00  
1990 – 1999  9  69,23  
2000 – 2003  4  30,77  

TOTAL 13  100,00  

PERIODO
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Anexo 4
Autores citados por los profesores en el periodo 1980-1989
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Anexo 5
Perspectiva disciplinar de los autores más citados en

Diálogos Educativos y Revista de Ciencias Humanas

      

Pedagogía  259  27,3  Teología  1  0,1 
Psicología  215  22,7        
Lingüística  87 9,2        

Sociología  84 8,9        
Filosofía  81 8,5        
Historia  60 6,3        

Antropología  35 3,7        

Comunicación  31 3,3        
Literatura  21 2,2        

Tecnología  9 0,9        

Psicopedagogía  8 0,8        
Informática  6 0,6        

Matemáticas  6 0,6        
Economía  5 0,5        

Física  5 0,5        
Geografía  5 0,5        

Arquitectura  4 0,4        

Derecho  4 0,4        
Educación Artística  3 0,3        

Etnoeducación  3 0,3        

Medicina  3 0,3        
Administración  2 0,2        

Biología  2 0,2        
Botánica  2 0,2        

Ciencias de la Educación  1 0,1        
Ciencias Sociales  1 0,1        

 Estudios Ambientales  1 0,1        
Ciencias Políticas  1 0,1        

Psicoanálisis  1 0,1        
Psiquiatría  1 0,1        

Sexología  1 0,1  TOTAL 948    

PERSPECTIVA % PERSPECTIVA %
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Anexo 6
Ficha documental bibliográfica de libros de pedagogía

consultados en el estudio

        

1 
Problemas fundamentales de la 
pedagogía. Conferencias.  N.A. Konstantinov y otros  

Editorial Nacional de 
Cuba  1964  2 La Habana  B. U.T.P  

2 Pedagogía general  Mauro Herrera Calderón  
Universidad Nacional 

de Trujillo  1964  2 
Trujillo 

 B. U.T.P  

3 Pedagogía social y política  Lorenzo Luzuriaga  Losada S.A  1965  4 
Buenos 

Aires  
B. 

Nacional  

4 Cuestiones generales de pedagogía  A.K. Kovaliov; A. K. Bushlia Suramérica S.A.  1965  1 Bogotá D.E  B. U.T.P  

5 La pedagogía contemporánea  Lorenzo Luzuriaga  Losada S.A.  1966  8 
Buenos 

Aires  B. U.T.P  

6 Didáctica general  K. Tomaschewsky  Grijalbo S.A. 1966  1 México D.F  B. U.T.P  

7 Manual de tecnología educacional  R.T.B. Lamb Paidós  1967  1 
Buenos 

Aires  B. U.T.P  

8 Manual de pedagogía  W. H. Lay Losada S.A  1967  7 
Buenos 

Aires  B. U.T.P  

9 Pedagogía comparada  Frederick Mayer Pax -México 1967  1 México D.F  
B. 

Nacional  

10  
Teoría y práctica de la  pedagogía 
comparada  Juan Tusquets  

Magisterio Español 
S.A. 1969  1 Madrid B. U.T.P  

11  Nueva pedagogía científica  Gaston Mialaret  Luis Miracle S.A. 1969  6 Barcelona  
B. 

Nacional  

12  Tecnología de la enseñanza  B. J. Skinner  Labor S.A. 1970  1 Barcelona  
B. 

Nacional  

13  Cómo ser buen maestro  Sam Adams; John L. Garrett  Kapelusz  1970  1 
Buenos 

Aires  
B. 

Nacional  

14  Pedagogía  Consuelo Sánchez Buchoa  Narcea S.A.  1971  1 Madrid 
B. 

Nacional  

15  El maestro y la enseñanza escolar  
W. James Popham; Eva L. 
Baker Paidos  1972  1 

Buenos  
Aires  B. U.T.P  

No. Titulo Autores Editorial Año Ciudad Localización

16  
Hacia una didáctica general
dinámica  Imideo Giuseppe Néric  Kapelusz  1973  2 

Buenos 
Aires B. U.T.P  

17  
El ordenamiento de secuencial
en didáctica  Leslie J. Briggs  Guadalupe  1973  1 

Buenos 
Aires B. U.T.P  

18  
Manual para el diseño de la
instrucción   Guadalupe  1973  1 

Buenos 
AIres  B. U.T.P  

19  
Docencia con laboratorio
experimental  Edmund Emmer; Gregg Millet Guadalupe  1973  1 

Buenos 
Aires B. U.T.P  

20  
Instrucción individualizada y 
escolarización flexible  Bernardo Restrepo Gómez.  

Universidad de 
Antioquia, INCOLPE, 

S. E .C. Antioquia  1973  1 Bogotá D.E  B. U.T.P  

Leslie J. Briggs

Edición
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16  
Hacia una didáctica general
dinámica  Imideo Giuseppe Néric  Kapelusz  1973  2 

Buenos 
Aires  B. U.T.P  

17  
El ordenamiento secuencial
en didáctica  Leslie J. Briggs  Guadalupe  1973  1 

Buenos 
Aires  B. U.T.P  

18  
Manual para el diseño de la
instrucción   Guadalupe  1973  1 

Buenos 
AIres  B. U.T.P  

19  
Docencia con laboratorio
experimental  Edmund Emmer; Gregg Millet Guadalupe  1973  1 

Buenos 
Aires  B. U.T.P  

20  
Instrucción individualizada y 
escolarización flexible  Bernardo Restrepo Gómez.  

Universidad de 
Antioquia, INCOLPE, 

S. E .C. Antioquia  1973  1 Bogotá D.E  B. U.T.P  

21  
Instrucción individualizada o 
personalizada  Bernardo Restrepo Gómez  

Universidad de 
Antioquia  1974  1 Medellín  

B. 
Nacional  

22  
Principios básicos del aprendizaje 
para la instrucción Robert Gagné  Diana S.A  1975  1 México D.F  B. U.T.P  

23  
Didáctica general para la 
educación superior Arsenio Gutiérrez Barbosa  Mejoras  1976  1 Barranquilla  

B. 
Nacional  

24  
La planificación de la enseñanza.
Sus principios Robert Gagné; Leslie J. Briggs Trillas  1976 5 México D.F  B. U.T.P  

25  Las ideas actuales en pedagogía  Rogert Gilbert  Grijalbo S.A  1977  1 México D.F  B. U.T.P  

26  Didáctica general  José Luis Rodríguez Diéguez Cincel - Kapelusz  1980  1 Bogotá D.E  B. U.T.P  

27  
Rendimiento académico y 
análisis crítico * Gustavo Arango Arango  

Universidad 
Tecnológica de 

Pereira  1982  1 Pereira  
B. 

Nacional  

28  Manual de taller de docencia  Mario Murillo Parra  

Universidad 
Tecnológica de 

Pereira  1986  1 Pereira  B. U.T.P  

29  
Guía práctica para el taller de
docencia   

Universidad 
Tecnológica de 

Pereira  1987  1 Pereira  B. U.T.P  

30  Pedagogía y verdad  Rafael Flórez Ochoa  
Secretaría de 

Educación y Cultura  1989  1 Medellín  B. U.T.P  

31  Lingüística y pedagogía  Ciro Figueroa Mena  

Universidad 
Tecnológica de 

Pereira 1993 1 Pereira B. U.T.P  

Leslie J. Briggs

Mario Murillo Parra

32  Taller de docencia. Microenseñanza  Anacilia Aguirre y otros  

Universidad 
Tecnológica de 

Pereira  1993  1 Pereira  B. U.T.P  

33  

Tratado de pedagogía conceptual 2.
Operaciones intelectuales y
creatividad.  

Miguel de Zubiría Samper; 
Alejandro de Zubiría Rago.  

Fondo de 
Publicaciones 

Bernardo Herrera 
Merino.  1994  2 Bogotá DC  B.Personal  

34  

Tratado de pedagogía conceptual 1. 
Pensamiento y aprendizaje. Los 
instrumentos del conocimiento.  

Miguel de Zubiría Samper.  
 

Fondo de 
Publicaciones 

 1994  1 Bogotá DC  B.Personal  Bernardo Herrera Merino
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35  
Tratado de pedagogía conceptual 4. 
Los modelos pedagógicos Julián de Zubiría Samper  

Fondo de 
Publicaciones 

Bernardo Herrera 
Merino.  1994  15 Bogotá DC  B.Personal  

36  

Tratado de pedagogía conceptual 5.  
Estrategias metodológicas y 
criterios de evaluación 

Juan de Zubiría Samper;  
Miguel Ángel González 
Castaño  

Fondo de 
Publicaciones 

Bernardo Herrera 
Merino 1995  1 Bogotá DC  B.Personal  

37  Superficies y relieves  Fernando Romero Loaiza  Papiro  1996  1 Pereira  B. U.T.P  

38  de la pedagogía y la educación   
Cooperativa Editorial

Magisterio 1996  1 Bogotá D.E  B. U.T.P  

39  Metodología de la labor educativa  Luz María Espinosa  Publicaciones UTP  1997  2 Pereira  B. U.T.P  

40  

Agenciamientos escriturales. 
Perfiles y dilemas escriturales en
las escuelas de Risaralda 

Fernando Romero Loaiza; 
Beatriz López López;      
Amparo Henao  Papiro  1997  1 Pereira  B. U.T.P  

41  Producción de textos educativos  
María Consuelo Restrepo 
Mesa  Publicaciones UTP  1997 1 Pereira  B. U.T.P  

42  
Didáctica de la comunicación 
audiovisual.  Ana Cilia Aguirre Aguirre  Publicaciones UTP  1997  1 Pereira  B. U.T.P  

43  

Procesos de formación: actores e 
instituciones desde una perspectiva 
educativa, psicológica y pedagógica.  

Cecilia Arbeláez G.  Miguel 
Angel Gómez M;  Cargraphics - UTP  1998  1 Pereira  B. U.T.P  

44  

Modelo de intervención. Una mirada 
al maltrato institucional en entidades 
de protección, rehabilitación y 
rehabilitación  
óvenes.

para niños, niñas y
j  

Sary Arango Gaviria, María 
Victoria Alzate P; Martha 
Cecilia Arbeláez G. Miguel 
Angel Gómez M;  María 

Rojas R.  Cargraphics - UTP  1998  1 Pereira  B. U.T.P  

45  
Orientaciones pedagógicas 
contemporáneas  Orlando Valera Alfonso  

Cooperativa Editorial 
Magisterio  1999  1 Bogotá DC  B. U.T.P  

46  

Textos escolares y representaciones 

dimensiones y campos de 
Investigación.  

María Victoria Alzate P;      
Miguel Ángel Gómez M; 
Fernando Romero Loaiza  Cargraphics - UTP  1999  1 Bogotá DC  B. U.T.P  

47 

Textos escolares y representaciones 
Sociales de la Familia 2. Las 

y aspectos metodológicos. *  

María Victoria Alzate P;      
Miguel Angel Gómez M; 
Fernando Romero Loaiza  Cargraphics - UTP  1999  1 Bogotá DC  B. U.T.P  

48 

Textos Escolares y representaciones 
Sociales de la familia 3. 

los textos de ciencias sociales de la 
educación básica primaria. *  

María Victoria Alzate P;      
Miguel Ángel Gómez M; 
Fernando Romero Loaiza  Cargraphics - UTP  1999  1 Bogotá DC  B. U.T.P  

49 El niño investigador *  

Ana C, A, Aguirre; Rosa H, 
Amaya de A; Orfa Buitrago J; 
Luz M, Espinosa  Cargraphics S.A  1999  1 Bogotá DC  B. U.T.P  

50 Una luz en la escuela *  

Ana C, A, Aguirre; Rosa H, 
Amaya de A; Orfa Buitrago J; 
Luz M, Espinosa  Cargraphics S.A  1999  1 Bogotá DC  B. U.T.P  

No  sólo tiza y tablero. Epistemología Miguel Ángel
Gómez Mendoza

María Victoria Alzate P; Martha 

Victoria Mejía R., Carlos Arturo 

sociales de la familia 1.Definiciones, 

Representaciones de la familia en

representaciones sociales: definiciones 
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51 
Perspectivas para la orientación 
pedagógica de la sexualidad humana  

Rosa Helena Amaya de A;    
Orfa Buitrago Jerez;               
Luz María Espinosa  Cargraphics S.A  2000  1 Bogotá DC  B. U.T.P  

52 
Institución educativa, entorno de 
paz y cultura de amor * 

Ana Cilia, A, Aguirre;         
Martha Lucía Delgado,S;       
Orfa Buitrago J.  Cargraphics S.A  2000  1 Bogotá DC  B. U.T.P  

53 
Conflicto escolar, percepciones 
perceptuales y conductuales *  

Ana C, A, Aguirre; Martha 
Lucía Delgado,S; Orfa 
Buitrago J; Luz M, 
Espinosa; Blanca L,

Luz A, Gómez H;  Cargraphics S.A  2000  1 Bogotá DC  B. U.T.P  

54 
Habilidades metacognitivas y 
entorno educativo 

Fernando Romero L; Martha C 

D, García; Hernan Gil, R.  Papiro.  2002  1 Pereira  B. U.T.P  

55 
La infancia: concepciones y 
perspectivas  

María Victoria Alzate 
Piedrahita  Papiro.  2003  1 Bogotá DC  B. U.T.P  

56 
Introducción a la didáctica de
la filosofía   Papiro.  2003  1 Bogotá DC  B. U.T.P  

*: En estos libros no se encontraron conceptos de pedagogía

Amaya, A, David, García, V; 

Arbelaéz g; Edilma V;Alejandro 

Gómez Mendoza
Miguel Ángel
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Anexo 7
Ficha documental de libros de pedagogía producidos por los profe-

sores de la Facultad de Educación de la UTP

No.  Titulo  Autores  Editorial  Año   Ciudad   

1  Rendimiento académico y análisis crítico*  Gustavo Arango Arango  

Universidad 
Tecnológica de 

Pereira  1982  1 Pereira  
B. 

U.T.P  

2  Manual de taller de docencia  Mario Murillo Parra  

Universidad 
Tecnológica de 

Pereira  1986  1 Pereira  
B. 

U.T.P  

3  Guía práctica para el taller de docencia  Mario Murillo Parra  

Universidad 
Tecnológica de 

Pereira  1987  1 Pereira  
B. 

U.T.P  

4  Lingüística y pedagogía  Ciro Figueroa Mena  

Universidad 
Tecnológica de 

Pereira  1993  1 Pereira  
B. 

U.T.P  

5  Taller de docencia. Microenseñanza  
Anacilia Aguirre, Luz María espinosa, 
Amparo Londoño.  

Universidad 
Tecnológica de 

Pereira  1993  1 Pereira  
B. 

U.T.P  

6  Superficies y relieves  Fernando Romero Loaiza  Papiro  1996  1 Pereira  
B. 

U.T.P  

7  
No  sólo tiza y tablero. Epistemología de la 
pedagogía y la educación  Miguel Ángel Gómez Mendoza  Magisterio 1996  1 Bogotá  

B. 
U.T.P  

8  Metodología de la labor educativa  Luz María Espinosa  
Publicaciones 

UTP 1997  2 Pereira  
B. 

U.T.P  

9  

Agenciamientos escriturales. Perfiles y 
dilemas escriturales en las escuelas de 
Risaralda  

Fernando Romero Loaiza; Beatriz 
López López; Amparo Henao  Papiro  1997  1 Pereira  

B. 
U.T.P  

10 Producción de textos educativos  María Consuelo Restrepo Mesa  
Publicaciones 

UTP 1997  1 Pereira  
B. 

U.T.P  

11  Didáctica de la comunicación audiovisual.  Ana Cilia Aguirre Aguirre  
Publicaciones 

UTP 1997  1 Pereira  
B. 

U.T.P  

12 

Procesos de formación: Actores e
instituciones desde una perspectiva 
educativa, psicológica y pedagógica.  

Marìa Victoria Alzate P., Martha 
Cecilia Arbeláez G., Miguel A. 
Gómez M.  

Cargraphics, 
S.A. 1998  1 Pereira  U.T.P.  

13 

Una mirada al maltrato institucional en 
entidades de protección, rehabilitación y 
reeducación para niños, niñas, jóvenes. 
Modelo de intervención.  

Sary Arango G., Miguel A. Gómez 
M., M. Victoria Alzate P., M. Victoria 
Mejía R., Martha C. Arbeláez G., 
Carlos A. Rojas R.  

Cargraphics, 
S.A. 1998  1 Pereira  U.T.P.  

14 

Text os escolares y representaciones 
sociales de la familia 1. Definiciones, 
dimensiones y campos de investigación.  

María Victoria Alzate P; Miguel 
Ángel Gómez M; Fernando Romero 
Loaiza  

Cargraphics  
UTP 1999  1 Bogotá  

B. 
U.T.P  

15 

Textos escolares y representaciones 
sociales de la familia 2. Las 
representaciones sociales: definiciones y 
aspectos metodológicos. *  

María Victoria Alzate P; Miguel 
Ángel Gómez M; Fernando Romero 
Loaiza  

Cargraphics  
UTP 1999  1 Bogotá  

B. 
U.T.P  

Cooperativa Editorial

Edición Localiza.
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16 

Textos Escolares y representaciones 
sociales de la familia 3. Representaciones 
de la familia en los textos de ciencias 
sociales de la educación básica primaria. *  

María Victoria Alzate P; Miguel 
Angel Gómez M; Fernando Romero 
Loaiza  

Cargraphics  
UTP 1999  1 Bogotá  

B. 
U.T.P  

17 El niño investigador *  

Ana C, A, Aguirre; Rosa H, Amaya 
de A; Orfa Buitrago J; Luz M, 
Espinosa  Cargraphics S.A  1999  1 Bogotá  

B. 
U.T.P  

18 Una luz en la escuela *  

Ana C, A, Aguirre; Rosa H, Amaya 
de A; Orfa Buitrago J; Luz M, 
Espinosa  Cargraphics S.A  1999  1 Bogotá  

B. 
U.T.P  

19 
Perspectivas para la orientación pedagógica 
de la sexualidad humana  

Rosa Helena Amaya de A; Orfa 
Buitrago Jerez; Luz María  Espinosa 

 Cargraphics S.A  2000  1 Bogotá  
B. 

U.T.P  

20 
Institución educativa, entorno de paz y 
cultura de amor *  

Ana Cilia, A, Aguirre; Martha 
Lucía Delgado,S; Orfa Buitrago J.  Cargraphics S.A  2000  1 Bogotá  

B. 
U.T.P  

21 
Conflicto escolar, percepciones 
perceptuales y conductuales *  

Ana Cilia, A, Aguirre; Martha Lucía 
Delgado, S; Orfa  Buitrago J; Luz 
María, Espinosa; Blanca 
L, Amaya, A, David,García,V; Luz 
Angela,Gómez H;  Cargraphics S.A  2000  1 Bogotá  

B. 
U.T.P  

22 
Habilidades metacognitivas y entorno 
edudativo  

Fernando Romero L; Martha C 
Arbelaéz g; Edilma V; Alejandro D, 
García; Hernán, Gil R.  Papiro.  2002  1 Pereira  

B. 
U.T.P  

23 Introducción a la didáctica de la filosofía  Gómez Mendoza Miguel Angel  Papiro.  2003  1 Bogotá  
B. 

U.T.P  

24 La infancia: concepciones y perspectivas  María Victoria Alzate Piedrahita  Papiro.  2003  1 Bogotá  
B. 

U.T.P  

 * En estos libros no se encontrarón conceptos de pedagogía       
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