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1.1. Evaluación de la Ciencia como área problemática 

 

Es un hecho probado que la Ciencia y la Tecnología gozan de una vital 

importancia en nuestra sociedad moderna por varias razones. Históricamente podemos 

decir que el excelente trabajo científico es la cuna de descubrimientos en nuestro 

conocimiento del mundo. Por otro lado, sabemos que ocupan un papel de especial 

relevancia en el desarrollo político, económico y cultural de los países, tanto es así que 

Ciencia y Tecnología se han convertido en las últimas décadas en objetivos políticos 

prioritarios de las naciones más desarrolladas (Solís, 2000) 

 

Por tanto, será oportuno, en primer lugar, aportar una visión clara de la que se 

entiende por Ciencia. Siguiendo a Calatayud y Sala (1984) podemos decir que la 

representación de una Ciencia implica varias dimensiones: 

 

• Ciencia como un cuerpo de conocimientos. Cobra importancia la evaluación 

intelectual en el tiempo (se suceden teorías...). 

• Ciencia como institución social. La Ciencia está basada en un conjunto diverso 

de factores sociales que en interacción constante con los intelectuales van 

modulando las posibles direcciones de las investigaciones y el efecto que las 

culturas y los grupos producen en las mismas. 

• Ciencia como aquello que hacen los científicos. Su creatividad, motivaciones, 

condicionamientos y limitaciones. 

 

Si consideramos la integración de estas dimensiones, podemos entender la 

Ciencia como una organización en la que se aúnan tanto los aspectos sociales como los 

teóricos. De esta forma, no es posible entender la comunidad científica como un 

conjunto de autores aislados que trabajan afanosamente, sin evaluar e incorporar lo que 

de útil y válido pueden tener otros trabajos o investigaciones desarrolladas en el 

panorama general de la Ciencia.  

 

Tanto por la cantidad de información generada como por la importancia que la 

Ciencia ha llegado a adquirir en la sociedad actual, se ha ido imponiendo la necesidad 

de su evaluación. 
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La evaluación de la actividad científica es un elemento crucial e imprescindible 

para todos los programas de investigación, tecnología y desarrollo que se implementan 

en una sociedad (Arencibia y De Moya, 2008). 

 

Moravcsik (1989) señala las siguientes razones por las cuales es importante 

evaluar a la Ciencia y a los científicos: 

 

a. Los resultados de la Ciencia son intangibles. El conocimiento y la comprensión 

del mundo que nos rodea, que constituyen los productos de la Ciencia, no son 

obvios ni tangibles y por tanto son difíciles de evaluar de una forma inmediata. 

Por ello, es importante realizar evaluaciones que permitan comprobar el 

rendimiento de la Ciencia. 

b. La Ciencia tiene un gran impacto en nuestra sociedad, por ello, es interesante 

saber cómo funciona esta y cuál es su rendimiento.  

c. Los fondos que sostienen las actividades científicas proceden en su mayor parte 

de sectores públicos o de empresas privadas, quienes los aportan desean conocer 

si su dinero es racionalmente usado. La productividad de los científicos se 

convierte en un factor determinante a la hora de asegurar que los recursos se 

destinen a los investigadores más productivos. Por esto es necesario evaluar de 

forma continuada sus actividades y su rendimiento. 

d. Se dispone actualmente de una serie de herramientas que permiten mejorar el 

rendimiento de la Ciencia cuando la evaluación demuestra que dicha mejora es 

necesaria. 

 

Para Bellavista, Guardiola, Méndez y Bordons (1997), la evaluación de las 

actividades científicas tiene dos objetivos fundamentales. Por una parte tiene la misión 

de distribuir de la mejor manera posible, recursos existentes entre los investigadores y 

las instituciones. Por otra, servir de ayuda en la toma de decisiones de política científica 

tales como el establecimiento de prioridades, el lanzamiento de nuevos programas de 

investigación y la reorientación o terminación de programas existentes. 

 

El hecho de disponer de información que refleje, tanto cuantitativa como 

cualitativamente, los diferentes aspectos de las actividades de investigación es de vital 
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importancia a la hora de asignar recursos, determinar las políticas de investigación y 

tecnología y evaluar el impacto de su ejecución (Solís, Milanés y Navarrete, 2010). 

 

Fernández Cano (1995) piensa que con la evaluación del desarrollo de la ciencia 

se podrían conseguir una serie de objetivos entre los que señalamos algunos de ellos: 

 

� Adecuar la praxis investigadora a las normas prescriptivas del desarrollo de la 

ciencia; o sea, asegurar que la investigación se ajusta a las normas aceptadas en cada 

disciplina o campo disciplinar. 

� Proteger la investigación de injerencias políticas o de acciones que inviten a  

distintas interpretaciones. 

� Detectar y evitar plagios y fraudes. 

� Seleccionar informes de investigación para publicar, según la calidad de los mismos, 

en revistas o en libros. 

� Juzgar la valía, difusión e interés de instrumentos de medida estandarizados al 

objeto de incluirlos en compendios y anuarios. Una función afín y colateral a esta 

sería la revisión de libros para justificar su publicidad en revistas. 

� Valorar la producción investigadora personal al objeto de promoción/selección 

profesional o de obtención de recompensas/subvenciones. 

� Aumentar el control y la calidad de la producción investigadora. 

� Justificar con cierto rigor, la inclusión de estudios en bases de datos y centros de 

documentación. Ello permitiría superar la saturación actual de trabajos almacenados 

sin ningún control de calidad. 

� Asegurar el crecimiento del conocimiento a partir del esfuerzo reconocido y 

acumulativo de muchos científicos individuales (pares). 

 

En definitiva, se trata de estudiar científicamente la actividad investigadora no 

para discernir su naturaleza o para relativizar su alcance, sino para favorecer su 

desarrollo (Expósito, 2002). 

 

Hemos visto hasta ahora, de manera justificada según diferentes autores, la 

necesidad de llevar a cabo la evaluación de la Ciencia y por ende de la investigación 

científica. Como indica Torralbo (2002), para evaluar la Ciencia necesitamos de 

métodos e instrumentos que puedan ayudarnos en esta labor y para ello nos valemos de 
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los medios que brinda la Ciencia misma. El campo disciplinar que se encarga de esta 

labor es la llamada Cienciometría, de la que hablaremos detenidamente en el siguiente 

apartado. 

 

1.2. Cienciometría. Conceptualización 

 

La cienciometría es una metodología cuantitativa centrada en la enumeración, 

contabilización, agregación y explicación de las realizaciones, producciones, 

instituciones y agentes de la ciencia. Los estudios eminentemente cienciométricos 

aplican modelos matemáticos basados en la cuantificación, que superan la simplicidad 

de los estudios bibliográficos, realizados con una metodología histórico-descriptiva 

(Medina-Casaubón, 2005). 

 

Para Terrada y Peris (1988), el análisis cienciométrico permite la obtención de 

indicadores de la actividad científica, útiles para conocer el nivel de institucionalización 

de una disciplina científica, ofrecer un panorama global de las investigaciones 

realizadas, identificar de modo empírico los campos científicos y las direcciones de las 

disciplinas, servir de base para investigaciones posteriores, planificar la investigación 

científica y orientar a los usuarios de dicha información.  

 

Pero la actividad científica debe ser vista e interpretada dentro del contexto 

social en la que está enmarcada. Por ello las evaluaciones del desempeño científico 

deben ser sensibles al contexto conceptual, social, económico e histórico de la sociedad 

donde se actúa. Esto significa que la ciencia no puede ser medida en una escala 

absoluta, sino en relación con las expectativas que la sociedad en la cual se desarrolla, 

ha puesto en ella (Spinak, 1998): 
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Figura 1. Cienciometría 

 

Básicamente podemos distinguir dos grandes campos en el ámbito de la 

cienciometría (Bracho, 2010): 

 

a) Los estudios cienciométricos de carácter descriptivo que poseen gran 

importancia para obtener visiones globales de un determinado campo de estudio. 

Se centran en la productividad, la colaboración y los análisis de citas. La 

productividad nos indica qué autores, revistas, grupos de investigación, países, 

etc. son más activos en la producción de una determinada literatura científica. 

Por otro lado, sin duda un rasgo característico de la ciencia moderna es que ésta 

se desarrolla de forma colaborativa, es decir, la participación de varios autores 

en un mismo trabajo. Por otro lado, los análisis de citas constituyen una 

herramienta de valor a la hora de estudiar el consumo de la información 

científica y para detectar los autores, trabajos y revistas que más impacto tienen 

entre la comunidad científica. 

Según Smith (1958), existen cuatro supuestos básicos que subyacen en la 

referencia bibliográfica, y que constituyen la base de los estudios de citaciones y 

de su empleo como instrumentos de análisis: 

 

1. El contenido del documento citado se relaciona con el que hace la 

referencia. 

2. La referencia que hace un autor a otro documento supone que este lo 

usa, lo cual implica dos cosas: 

Conocimientos 

Científicos 

Textos 

Cienciometría 

Ciencias de la 
información Sociología de la 

ciencia 
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• Todos los documentos citados se usaron por el autor. 

• Los documentos citados son los más importantes que se usaron 

al preparar un trabajo. 

3. La referencia a un documento refleja el mérito de este. 

4. Las referencias se hacen a los mejores documentos disponibles sobre 

el tema. 

 

b) Los análisis de materias o temas. Nos indica básicamente los temas de mayor 

interés para la comunidad científica. Para ello, puede resultar de sumo interés el 

determinar el momento en que se hace presente un tema nuevo, así como los 

instantes de mayor interés y declive. También puede ser relevante estudiar 

cuándo aflora un determinado tema que era rechazado por una escuela y cómo 

más tarde la actitud frente a dicho tema puede cambiar radicalmente en el seno 

de esa escuela. 

 

Se puede considerar que el desarrollo de la Cienciometría ha sido y es posible 

gracias a lo que hoy día es uno de los rasgos principales de la ciencia, la comunicación 

científica (Bueno, 2001). Como ya desarrollaremos más adelante, esta comunicación se 

ha llevado a cabo, sobre todo, a través de publicaciones científicas de diversa índole, es 

decir, los científicos que tienen algo importante que decir, publican sus hallazgos 

abiertamente, proporcionando así una prueba de su actuación. (Van Raan, Visser, Van 

Leeuwen y Van Wijk, 2003). 

 

El volumen de publicaciones científicas ha ido aumentando de forma 

exponencial a lo largo de estos años hasta tal punto que se hace totalmente necesario las 

técnicas cuantitativas para abordar su estudio. Es por ello que una de las principales 

herramientas que se utilizan para el estudio, análisis y evaluación de la Ciencia es la 

Bibliometría o Metodología Bibliométrica que precisamente hace uso de técnicas 

cuantitativas.  
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Por lo general, los estudios cienciométricos se han concentrado en las 

producciones acumuladas de los científicos, sobretodo artículos o documentos 

bibliográficos; de ahí la estrecha asociación entre bibliometría y cienciometría. 

 

Para terminar de exponer la relación existente entre Cienciometría y 

Bibliometría seguiremos las explicaciones que aporta Torralbo (2002). Cienciometría es 

el estudio de la ciencia, sus agentes, ideas, productos, instituciones y la interrelación 

entre ellos, utilizando una metodología cuantitativa. Bibliometría es la parte de la 

Cienciometría preocupada  por el estudio de las producciones en soporte bibliográfico 

de los científicos. 

 

No es posible adscribir la bibliometría a una corriente teórica concreta, es decir, 

es simplemente una herramienta metodológica que parte de la necesidad de cuantificar 

ciertos aspectos de la Ciencia (López-López, 1996). 

 

Los instrumentos bibliométricos pueden utilizarse para dos tareas 

principalmente: la evaluación de la actuación de la investigación y el estudio de la 

ciencia como generadora de conocimiento y sistema de comunicación y su interacción 

con la tecnología (Van Raan, 2005). 

 

En los estudios bibliométricos se suele partir del análisis  de la frecuencia de 

aspectos tales como: autores; fechas y fuentes de publicación; número, lengua, 

antigüedad y variabilidad de las citaciones mediante el cálculo de valores promedio y 

porcentajes se realiza un descripción diacrónica de la producción de una disciplina o de 

un campo determinado de una disciplina científica. 

 

En resumen, la cienciometría ofrece una visión panorámica y cuantificada de las 

realizaciones investigadoras, dentro de un contexto, un tiempo y un campo científico. 

En nuestro caso, el contexto sería el español, el tiempo sería un periodo histórico de 25 

años y el campo científico el de la Pedagogía, campo en el que se centra la revista 

Bordón. 
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1.3. Cienciometría. Notas históricas 

 

Algunos de los primeros trabajos en Cienciometría fueron resultado de una 

curiosidad innata por entender el desarrollo científico. Así, Cole y Eales (1917) analizan 

los trabajos de anatomía aparecidos desde 1543 a 1860, donde pretenden representar 

gráficamente la actividad de los investigadores de anatomía en su conjunto, detallar la 

actividad por países, determinar qué grupos de animales y qué aspectos de la materia 

fueron más tratados en la literatura y determinar la influencia de hechos 

contemporáneos, de instituciones e investigadores concretos en la historia de la 

anatomía. Es el primer estudio en el que podemos apreciar rasgos bibliométricos y en él 

se traza el camino que será seguido, de manera reiterada, en posteriores estudios. 

 

Más tarde Gross y Gross (1927) contabilizan las referencias aparecidas en los 

artículos publicados en el Journal of the American Chemical Society como medio para 

identificar las revistas clave en química, materia emergente en ese momento. Le 

seguirán otros trabajos similares pero uno de los hitos importantes por esa época lo 

tenemos cuando Lotka formula su famosa ley de la productividad de los autores 

científicos (Lotka, 1926). 

 

Otra obra que tuvo mayor importancia para el posterior desarrollo del método es 

la de Merton (1938). El objeto de estudio de Merton era explorar la relación existente 

entre Sociedad y Ciencia. Para ello, se basó en datos extraídos del Dictionary of 

National Biography que proporcionaba una rica fuente de información a través de 

biografías contemporáneas de las personas más conocidas en el reino. El uso de datos 

cuantitativos fue un avance para aquella época donde lo que predominaba era la 

evidencia anecdótica. 

 

Durante el cuarto de siglo que siguió, se enriqueció notablemente el contenido 

del área y se inició la institucionalización de su cultivo. Dos de los fenómenos que 

contribuyeron a este hecho fue la informatización de las bases de datos, que facilitó la 

búsqueda de la información, y una mayor demanda de las instituciones responsables de 

la planificación científica por evaluar la eficacia de las políticas llevadas a cabo 

(Sancho, 1990). 
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Sin embargo no será hasta la década de los sesenta cuando Price impulsará este 

campo de investigación: el análisis estadístico y sociométrico de la literatura científica y 

acuñará el concepto de Ciencia de la Ciencia. Fue entonces cuando se empezaron a 

aplicar los recursos y métodos científicos al análisis de la ciencia misma (Sancho, 

1990). Otro de los grandes impulsores, en esta misma época, será Garfield quien 

también contribuyó al desarrollo de este campo científico fundando el Institute for 

Scientific Information (ISI) en 1963, encargado de publicar el Science Citation Index. 

 

Como otro de los puntos importantes del desarrollo de la Cienciometría otro y 

que contribuyó a hacer visible esta área de conocimiento, es la aparición en 1978 de la 

revista Scientometrics que cubre, desde el punto de vista cuantitativo, el desarrollo de la 

ciencia y los mecanismos de la investigación científica. 

 

La investigación cienciométrica fue en sus inicios eminentemente bibliométrica, 

como una suerte de  bibliografía descriptiva univariada centrada en las publicaciones. 

Un segundo momento, se centró en el desarrollo y determinación de indicadores y 

relaciones bivariadas entre estos (Ferreiro-Aláez, 1993). Un tercer paso dio pie a 

verificar la aplicación de modelos explicativos, en concreto los propuestos por Bradford 

(1948), Lotka (1926), Price (1986) y Zipf (1932; 1949). Hoy día asistimos a una nueva 

fase en el desarrollo y aplicación de estos estudios (Moed, 2005), tanto en sus aspectos 

teóricos y metodológicos a nivel macro, centrándose en el análisis de sistemas, 

instituciones y disciplinas. Aparecen nuevas cuestiones a considerar como el control de 

la calidad en la producción científica, internacionalización de la investigación, 

colaboración, especialización e integración del conocimiento. 

 

En nuestro país tenemos como primera obra de referencia la de Ortega y Gasset 

titulada La misión del bibliotecario de 1935 donde ya comentaba la necesidad de una 

estadística de las ideas que facilitase la comprensión del origen, desarrollo, expansión y 

declive. 

 

Sin embargo, no será hasta la década de los sesenta cuando la metodología 

cienciométrica se inicie en España. López Piñero será quien introduzca el análisis 

estadístico y sociométrico de la literatura científica. En 1972 López Piñero publica el 

primer libro sobre cienciometría en España con el título El análisis estadístico y 
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sociométrico de la literatura, y en 1973, el mismo autor traduce al español la 

importante obra de Price Little Science, Big Science, cuyo título transformó en Hacia 

una ciencia de la ciencia (López-Piñero, 1972; López-Piñero, 1973). En ese mismo año 

publica Terrada su libro La literatura médica española contemporánea. Estudio 

estadístico y sociométrico. 

 

Tanto Piñero como Tejada crearán un grupo, formado en la Universidad de 

Valencia, que puede considerarse como el pionero en el campo de la Bibliometría en 

España. Este grupo del Centro de Documentación e Información Médica del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Valencia, conjuntamente con la 

Cátedra de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de Valencia, publican 

trabajos y dirigen tesis doctorales en el campo de la investigación bibliométrica y 

también analizan la contribución española a la Ciencia en general a partir de los trabajos 

que circulan en la comunidad internacional (Alcaín, 1991). 

 

En 1977 aparece el primer número de la Revista Española de Documentación 

Científica que es la primera revista en España sobre Documentación Científica y está 

editada por el ICYT. 

 

Respecto a las Ciencias Sociales podemos decir que Heliodoro Carpintero será el 

precursor de la creación de un grupo especializado en investigación en Historia de la 

Psicología que aplica técnicas bibliométricas, apareciendo en España sus primeros 

estudios sobre el año 1975. Este grupo, a diferencia del creado por Piñero, no está 

vinculado a ningún centro de documentación e información, por lo que todos sus 

trabajos se encuadran más dentro de la Cienciometría y no en la Bibliometría. 

 

Por último, podemos destacar otro grupo del Instituto de Información y 

Documentación en Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC) que desde 1980 viene 

publicando trabajos en este campo sobre la producción científica de la universidad 

española recopilada por las bases internacionales y nacionales de datos bibliográficos 

(Alcaín, 1991). 

 

Desde entonces han surgido nuevos grupos de investigación entre los que 

podemos destacar los siguientes: el de Antonio Fernández Cano denominado 
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Evaluación de la investigación y de programas educativos andaluces, el dirigido por 

Evaristo Jiménez Contreras Evaluación de la ciencia y de la comunicación científica 

(EC3), o el de Dolores Olvera Lobo Acceso y evaluación de la información científica, 

con sedes en la Universidad de Granada. El grupo de Análisis Cuantitativo en Ciencia y 

Tecnología (ACUTE) cuya investigadora principal es Isabel Gómez Caridad; grupo de 

Bibliometria i Avaluació en Ciencia (BAC) cuyo coordinador es Jordi Camí; grupo de 

Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas (EPUC), liderado por 

Adelaida Román Román y Dolores Alcaín Partearroyo cuya principal línea de 

investigación es la evaluación de publicaciones científicas en el ámbito de las Ciencias 

Sociales y las Humanidades; el Laboratorio de Estudios Métricos de Información 

(LEMI) de la Universidad carlos III de Madrid y ahora asociado al Instituto de Estudios 

ocumentales sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT) cuyo director es Elías Sanz Casado. 

 

Otros grupos en esta línea son: Grup d’estudis métric sobre el valor i ús 

d’informació (i-VIU) cuyo coordinador es Ángel Borrego de la Universidad de 

Barcelona y el grupo Imago Scientae, Science Visualization (SCImago) en el que 

participan investigadores de varias universidades nacionales y extranjeras coordinadas 

por Félix de Moya y Anegón. 

 

También hay que destacar el grupo de la Universidad de Salamanca de 

Evaluación de Políticas Científicas (EPOC), que viene desarrollando desde la década de 

los noventa diversas líneas de investigación centradas en la difusión del conocimiento.  

Algunos ejemplos de sus obras llevadas a cabo por sus representantes más importantes 

son las de Maltrás y Quintanilla (1992) o Maltrás (1996). 

 

Hoy día existen multitud de programas de doctorado de distintas áreas de 

conocimiento que incluyen cursos sobre técnicas cienciométricas y los estudios de esta 

materia se imparten de manera generalizada en las facultades de ciencias de la 

información y documentación y en los estudios de biblioteconomía. Este hecho, junto 

con los trabajos realizados desde los diferentes grupos de investigación, han sido los 

empujes más importantes de la cienciometría en nuestro País. 
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1.4. Leyes básicas de  la Cienciometría 

 

Como ya hemos visto, los estudios cienciométricos trataban de poner cierto 

orden lógico y matemático en un profuso campo cargado de narrativas episódicas y 

registros anecdóticos. Con el paso del tiempo y gracias al progresivo desarrollo de la 

Cienciometría, generalizaciones replicables en un lenguaje funcional fueron adquiriendo 

rango de leyes o modelos ampliamente aceptados por la comunidad científica. Cualquier 

disciplina, campo disciplinar, tópico general o sistema investigador tratan de verificar 

tales leyes o modelos al objeto de conseguir cierto grado de calidad científica 

contrastada. 

 

Sin embargo, de estas leyes no cabe esperar que sean tan rigurosas como las de 

las ciencias puras. Existen distintas opiniones acerca de si la cienciometría es sólo un 

conjunto de métodos, o si reúne los requisitos de una teoría para explicar y predecir 

fenómenos, y si esas teorías podrían elevarse a la categoría de leyes. A este respecto 

O'Connor y Voos (1981) comentan lo siguiente: 

 

La ocurrencia de eventos diferentes a valores constantes puede permitir la 

predicción de la frecuencia de los eventos, pero no explica sus causas. No hay razón 

para suponer que la capacidad de hacer predicciones empíricas finalmente 

conducirá a las explicaciones teóricas (p. 10). 

 

Este problema también ha sido tratado por Carnap quien afirma que la 

generalización a partir de las observaciones nunca da lugar a una teoría, es decir, una 

teoría no nace como una generalización de los hechos, sino como una hipótesis, que son 

las que proponen las causas de los hechos (Carnap, 1966): 

 

… no se puede llegar a leyes teóricas simplemente tomándolas de las leyes 

empíricas y luego llevar la generalización unos cuantos pasos más allá. ¿Cómo 

puede llegar un físico a una ley empírica? Pues observa ciertos eventos en la 

naturaleza, da cuenta de una cierta regularidad y describe esta regularidad 

realizando una generalización inductiva. Se podría suponer que ahora podría coger 

un grupo de leyes empíricas, observar algún tipo de patrón entre ellas, hacer 
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mediante un procedimiento inductivo una generalización más amplia y de esta 

forma llegar a una ley teórica. Este no es el caso (p. 228) 

 

En cualquier caso, ninguna de las apreciaciones anteriores puede negar la 

utilidad práctica de las denominadas leyes cienciométricas, que son comunmente 

aceptadas por la comunidad científica, pero sí pueden hacer patentes dos cuestiones 

importantes: la generalidad de las técnicas bibliométricas, y la probabilidad de que los 

patrones bibliométricos puedan cambiar con el tiempo (O'Connor y Voos, 1981). 

 

Las generalizaciones cienciométricas consistentes que han alcanzado el status de 

ley o modelo ampliamente aceptados son: Ley del crecimiento exponencial de la 

información científica y Ley del envejecimiento u obsolescencia de la literatura 

científica, ambas de Price, Ley de la dispersión de la literatura científica de Bradford y 

Ley cuadrática inversa de la productividad de autores de Lotka. A continuación 

explicaremos brevemente cada una de ellas. 

 

1.4.1. Ley del crecimiento exponencial de la información científica 

 

Desarrollada en 1956 por Price, donde se constata que la información científica 

crece a un ritmo muy superior al de otros procesos o fenómenos sociales, como puede 

ser el de la población o nivel de su renta. El ritmo de crecimiento de la información 

científica es tal que cada 10-15 años se duplica la información existente. Sin embargo, 

esta tendencia no puede prolongarse indefinidamente, según Price (1963) “en algún 

momento debe alcanzar un límite, ante el cual el proceso tiene que decaer y detenerse 

antes de convertirse en absurdo” (p.20). Es por ello que en la curva exponencial del 

crecimiento científico se tiene que llegar a un punto de inflexión, quedando entonces 

una curva logística como la que se presenta en la Figura 2. 

 

Esta forma de crecimiento también puede apreciarse, de manera similar, en el 

número de revistas científicas, repertorios de resúmenes, libros editados, bases de datos, 

número de investigadores y otros muchos indicadores de crecimiento científico (Ver 

Figura 3). 
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Figura 2. Curva logística del crecimiento de la productividad científica 

Fuente: (Price, 1972) 
 

 

 
Figura 3. Crecimiento exponencial del número de revistas científicas y repertorio de resúmenes 

Fuente: Price (1963) 
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No solo la literatura científica crece de forma exponencial, sino también el 

número de investigadores, por lo que la primera conclusión que obtuvo Price del 

crecimiento exponencial fue la contemporaneidad de la ciencia, término con el que se 

pretende reflejar el fenómeno que consiste en que el número de científicos en la 

actualidad constituyen casi el total de todos los que han existido en el pasado más los 

actuales, siendo el número de científicos del pasado una proporción casi irrelevante 

frente a este número actual. 

 

Esta ley ha alcanzado una difusión realmente extraordinaria y subyace a todos 

los indicadores bibliométricos, en especial a los relativos a la producción, 

condicionando sus aplicaciones. 

 

1.4.2. Ley del envejecimiento u obsolescencia de la literatura científica 

 

Esta ley, también atribuible a Price, sostiene que mediante el estudio diacrónico 

de las referencias bibliográficas en distintas especialidades, se observa que 

aproximadamente cada 13.5 años el número de publicaciones se multiplica por dos, 

mientras que el número de citas que reciben tales publicaciones se divide por la mitad, 

aproximadamente cada trece años. 

 

Este es un problema inseparable del crecimiento de la ciencia, el rápido 

envejecimiento de la literatura científica, que pierde actualidad cada vez más 

rápidamente. Para medir la obsolescencia de la información científica se utiliza el Índice 

de Price, que proporciona el número de referencias de no más de cinco años de 

antigüedad con respecto al total de referencias. 

 

Para medir este envejecimiento, Burton y Kebler (citado en López-Piñero, 1972) 

también idearon el concepto de semiperíodo, que se refiere al tiempo en que ha sido 

publicada la mitad de la literatura referenciada dentro de una disciplina científica. 

 

En este sentido, Garfield (1983a) establece diferencias en la citación de la 

literatura científica, realizando una clasificación de las diferentes disciplinas con 

respecto a la antigüedad de las referencias bibliográficas citadas. Así, clasifica las 

ciencias en: ciencias duras, con una media de antigüedad de las citas entre 0 a 5 años; 
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ciencias sólidas, con una media de antigüedad de 5 a 10 años y ciencias humanísticas, 

con una media de antigüedad mayor que 10. 

 

1.4.3. Ley cuadrática inversa de la productividad científica de Lotka. 

 

La ley de Lotka (1926) es una distribución de probabilidades discretas que 

describe el comportamiento de la productividad de los autores en determinados campos 

científicos de conocimiento. El significado de esta ley es que la mayoría de autores 

publican un número reducidos de trabajos, mientras que la mayoría de los artículos son 

publicados por un número muy limitado de investigadores.  

 

Matemáticamente se expresa mediante la fórmula An= A1/n
2 cuyo significado es 

el siguiente: en toda comunidad de autores científicos, el número (A) de aquellos que 

han publicado una cantidad determinada (n) de trabajos, en el curso de varios años de 

actividad, es igual a la cantidad de los que han publicado un solo trabajo A1 en el mismo 

periodo de tiempo, dividida por el cuadrado de n. 

 

Estudios posteriores de esta ley vienen a demostrar los problemas que conlleva 

el hecho de que algunos autores utilicen el exponente n = 2 (tal y como había planteado 

Lotka) en lugar de uno calculado a partir de los datos de la muestra que se quiere 

analizar (Gorbea, 2005). 

 

Con esto debemos entender que la primitiva ley de Lotka, tal y como él la 

planteó, se trata en realidad de un caso particular (cuando n = 2). Es por eso que una de 

las aportaciones metodológicas más importante para la comprensión del modelo 

matemático de Lotka es el aportado por Pao (1986), que estudia este modelo en su 

forma general. La formulación del modelo es la siguiente:  

 

yx = Cx-n con x=1, 2, 3,…, xmax, 

 

donde yx es la probabilidad de que un autor publique x trabajos y C y n son los 

dos parámetros cuyas expresiones generales son: 
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El valor absoluto de n se sustituye en la siguiente expresión para obtener el valor 

de C: 
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siendo, N= pares de datos observados; X= logaritmo decimal de x; Y=logaritmo 

decimal de y. Se toma a P=20, siguiendo a Pao (1986), quien comprobó que el error 

residual es insignificante para este valor de P. 

 

Para verificar la ley de Lotka se aplica el modelo del poder inverso generalizado 

utilizando el método de los mínimos cuadrados propuesto por Pao (1986) y aplicando el 

test de ajuste Kolmogorov-Smirnov (K-S), tal y como sugiere Urbizagástegui (2004) y 

que ha sido aplicado en otros estudios (Bracho-López, Maz-Machado, Jiménez-Fanjul, 

Adamuz-Povedano, Gutiérrez-Arenas y Torralbo-Rodríguez, 2011; Bracho-López, 

Maz-Machado, Torralbo-Rodríguez, Gutiérrez Arenas, Hidalgo-Ariza y Jiménez-Fanjul, 

2010). 

 

Basándonos en el índice propuesto por Lotka es usual clasificar a los autores 

según el número de publicaciones; obteniendo tres niveles de productividad (Vallejo-

Ruíz, 2005): 

 

- Pequeños productores: Aquellos autores que han realizado un único trabajo; 

teniendo un índice de productividad personal igual a 0 (log 1= 0). 

- Medianos productores: Aquellos autores que han realizado entre 2 y 9 trabajos, 

y su índice de productividad personal oscila entre 0 y 1. 

- Grandes productores: Aquellos que han realizado 10 o más trabajos, teniendo 

un índice de productividad personal igual o mayor que 1. 

 

Algunas de las puntualizaciones vienen a decir que, en términos generales, los 

mejores ajustes de esta ley se obtienen cuando los datos utilizados proceden de una sola 
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fuente, es decir, de los distintos números de una sola publicación periódica y por un 

periodo de tiempo de 10 a 15 años. Por el contrario, si se consideran todos los trabajos 

publicados por cada autor en distintas revistas, los valores observados se desvían 

considerablemente con respecto a los previstos por la ley (Ferreiro-Aláez, 1993). En 

este sentido, nuestro estudio tendrá las condiciones idóneas, ya que los datos proceden 

de una sola fuente como es Bordón y el periodo de tiempo abarcado es de 25 años. 

 

1.4.4. Ley de concentración geométrica de la información científica de Bradford. 

 

La Ley de Bradford es una de las principales leyes cienciométricas y pretende 

describir la distribución de la producción científica sobre un tema dado o materia. 

Bradford enunció su ley en 1948 y viene a decir que si dispusiéramos las revistas 

científicas en orden decreciente de productividad de artículos, podemos distinguir un 

“núcleo” de revistas más específicas y consagradas, y varios grupos o zonas que 

contienen aproximadamente el mismo número de artículos que el núcleo, quedando 

definida la relación entre el número de revistas de cada zona y el núcleo como 

1:n1:n2:n3:…, donde n es el llamado multiplicador de Bradford. 

 

De esta manera, si dividiéramos el número total de revistas, ordenadas según lo 

comentado anteriormente, en zonas que contuvieran aproximadamente el mismo 

número de artículos (progresión aritmética de artículos), veríamos que el número de 

revistas de cada zona consecutiva aumenta en progresión geométrica (Bradford, 1948; 

Ruiz de Osma, 2006). El núcleo pues lo constituyen las revistas más prolíficas en la 

materia. 

 

Esta ley ha provocado cierto debate en la literatura, ya que se observaron faltas 

de correspondencia entre el enunciado de la ley y su representación gráfica. Así por 

ejemplo, Vickery (1948) comprobó tomando datos de 1600 publicaciones, que la parte 

rectilínea de la gráfica sólo se ajustaba en la parte superior de la distribución (Figura 4) 

demostrándose en estudios posteriores que en realidad la distribución de Bradford no 

era logarítmica en toda su extensión, sino potencial en el núcleo y logarítmica en las 

zonas adyacentes sucesivas. 
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Figura 4. Representación gráfica de las zonas Bradford 

Fuente: Vickery (1948) 
 

 

Al representar los datos gráficamente, se observa una zona curva 

correspondiente al núcleo y una zona lineal, ya que se representa el logaritmo decimal 

del número de revistas acumulado, que se corresponde con las sucesivas zonas Bradford 

(Pontigo y Quijano, 1977). 

 

En los años posteriores a la formulación de la ley se hicieron numerosos análisis 

de la distribución y se presentaron varias formulaciones alternativas para ajustar las 

discrepancias entre la fórmula original y los datos observados. Igualmente, algunos 

autores han sugerido que la ley de Bradford puede no ser tan aplicable a la dispersión de 

autores como para la literatura.  

 

En cualquier caso, creemos que lo más importante de la aportación de Bradford 

es la idea de la existencia de una distribución, o una dispersión, por zonas de diferente 

densidad en cuanto a la productividad científica respecto a un determinado tema. 
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1.5.  Indicadores cienciométricos 

 

Se pueden definir como "indicadores" los parámetros que se utilizan en el 

proceso evaluativo de cualquier actividad. Normalmente, los indicadores no suelen 

utilizarse de forma aislada sino que se emplea un conjunto de ellos, cada uno de los 

cuales indica alguna característica importante de aquello que se esté evaluando. En el 

caso de la Ciencia es especialmente necesaria esta forma de proceder al ser la Ciencia 

multidimensional, con lo que no podrá valorarse con un indicador simple (Sancho, 

1990). 

 

Con los indicadores bibliométricos se podrán determinar, entre otros aspectos: a) 

el crecimiento de cualquier campo de la ciencia, según la variación cronológica del 

número de trabajos publicados en él; b) el envejecimiento de los campos científicos, 

según la "vida media" de las referencias de sus publicaciones; c) la evolución 

cronológica de la producción científica, según el año de publicación de los documentos; 

d) la productividad de los autores o instituciones, medida por el  número de sus trabajos; 

e) la colaboración entre los científicos o instituciones, medida por el número de autores 

por trabajo o centros de investigación que colaboran; f) el impacto o visibilidad de las 

publicaciones dentro de la comunidad científica internacional, medido por el número de 

citas que reciben éstas por parte de trabajos posteriores; g) el análisis y evaluación de 

las fuentes difusoras de los trabajos, por medio de indicadores de impacto de las 

fuentes; h) la dispersión de las publicaciones científicas entre las diversas fuentes , etc.  

 

Todas estas medidas aparecen en el Manual Frascati, resultado de una reunión 

convocada por la Dirección General de Asuntos Científicos de la OCDE en Frascati 

(Roma) donde se normalizaron los indicadores sobre investigación y desarrollo (OCDE, 

1994). El desarrollo de indicadores cada vez más fiables es uno de los principales 

objetivos de la bibliometría. 

 

El número de indicadores que pueden emplearse para describir estos aspectos es 

enorme, al igual que las clasificaciones que pueden hacerse de los mismos. A esto 

habría que añadir las peculiaridades al referirse a autores personales, institucionales o 

editoriales. A continuación se ofrece una relación de los indicadores bibliométricos más 



Capítulo 1. Evaluación de la Ciencia y Cienciometría 

Mª del Pilar Gutiérrez Arenas   45 
 

utilizados en estudios de medida de la ciencia siguiendo la clasificación realizada por 

Fernández Cano y Bueno (1999) y que recogemos en la Tabla 1: 

 

Tabla 1 
Indicadores cienciométricos básicos 

INDICADORES CARACTERÍSTICAS 

Indicadores personales 
Edad de los investigadores 
Sexo de los investigadores 
Antecedentes personales 

Indicadores de productividad 

Índice de productividad personal 
Índice de colaboración 
Índice de multiautoría 
Índice institucionalización 
Índice de transitoriedad 

Indicadores de citación 

Factor de antigüedad / obsolescencia 
Factor de impacto de las revistas 
Índice de inmediatez 
Índice de actualidad temática 
Índice de aislamiento 
Índice de autocitación 
Índice de citación 

Indicadores de contenido 
Temáticos o textuales 
Descriptores 

Indicadores metodológicos 
 

Paradigma adoptado 
Teoría desde o para la que se trabaja 
Diseños específicos utilizados 
Rasgos muestrales 
Técnicas de análisis 

 

1.5.1. Indicadores personales 

 

Se refieren a rasgos cualitativos del autor o autores del trabajo que se analiza, 

como género, edad, centro de pertenencia, antecedentes profesionales, etc. Los más 

usuales son los referentes al género y centro de pertenencia, porque pueden ayudar a 

caracterizar los grupos de investigadores de cada una de las disciplinas científicas. 

 

1.5.2. Indicadores de productividad 

 

Estos indicadores se basan habitualmente en recuentos de publicaciones 

científicas con los que se pretende cuantificar los resultados científicos atribuibles a los 

investigadores que las producen. Comentamos a continuación brevemente algunos de 

ellos: 
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Recuento de artículos. Es el número de publicaciones científicas de 

determinados grupos, instituciones o países, es el indicador de producción más 

elemental. 

 

Índice de productividad personal. Se utiliza para medir el nivel de producción 

individual de cada investigador. Se define como el logaritmo decimal del número de 

artículos publicados por el autor en un determinado intervalo de tiempo (generalmente 

un año): IPP = log Np, donde IPP es el Índice de productividad personal y Np el número 

de publicaciones. Por otro lado, al histograma de la productividad de un autor (y 

también al de un grupo de investigación) se le denomina evolución temporal de la 

productividad. 

 

Índice de colaboración. Propuesto por Lawani (1981), es el indicador de 

colaboración entre investigadores en la producción científica más usual. Se define como 

la media ponderada de autores por documento. Su fórmula es la siguiente: �� =

∑ ��·���
� !

� , donde N es total de documentos; j i el total de documentos con múltiples 

autores; nj la cantidad de documentos con j autores o que firmaron j equipos 

cooperantes. El índice de colaboración puede variar de forma significativa según la 

disciplina científica de que se trate y también entre distintos países o instituciones. Para 

una correcta interpretación de este indicador debemos compararlo con otros obtenidos 

en el mismo campo y encontrar una explicación de las diferencias en el caso de que las 

haya. 

 

Índice de multiautoría. Se define como en conteo del número de autores de cada 

uno de los estudios. Permite detectar los denominados grupos de colaboración o 

“colegios invisibles”, es decir, los conjuntos de profesionales que no comparten su 

pertenencia a una misma institución formal, pero sí comparten un interés en común y se 

comunican entre ellos (Spinak, 1996). Los estudios cienciométricos que abordan el 

estudio de colegios invisibles suelen centrarse en la detección de éstos y en la posible 

existencia de redes de colaboración entre los distintos grupos. 
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Índice institucional. Hace referencia a la filiación institucional del autor o 

autores de cada trabajo. Esta información es muy útil para evaluar los patrones de 

producción de los distintos departamentos o universidades. 

 

Índice de transitoriedad. Es el porcentaje de autores ocasionales (que realizan un 

único trabajo sobre una determinada temática) respecto del número total de autores. El 

índice de transitoriedad suele situarse en torno al 70 %. 

 

1.5.3. Indicadores de citación 

 

Los documentos científicos no se consideran una realidad aislada, sino que están 

muy relacionados con la literatura especializada en el tema del que se trata. Es por ello 

que los autores elaboran su trabajo utilizando haciendo referencia a obras de otros 

autores (citas). Para analizar los niveles de citación se utilizan los denominados 

indicadores de citación, que estudian los patrones y frecuencias de las citas realizadas y 

recibidas por autores, revistas y disciplinas. 

 

Factor de impacto. Es el principal indicador de citación en el caso de las revistas 

científicas, utilizado por el Institute of Scientific Information (ISI), que se constituyó 

precisamente con la finalidad de determinar los patrones de medición de la 

productividad científica. El factor de impacto es igual al promedio de las citaciones 

recibidas por una revista respecto de los artículos publicados por dicha revista durante 

un periodo determinado. 

 

Índice de inmediatez. Es un indicador desarrollado por el Institute of Scientific 

Information y sirve para valorar lo rápidamente que se citan los artículos de una 

determinada revista. El cálculo del índice de inmediatez es similar al del factor de 

impacto de las revistas, solo que se aplica únicamente al año en curso. 

 

Índice de actualidad temática. Fue propuesto por (Kidd, 1990) para comparar las 

características de las prácticas de citación en las áreas de investigación de gran 

actividad, en las que se suelen publicar artículos con referencias muy recientes. Según 

Kidd, el índice de actualidad temática es mejor discriminante entre las publicaciones 

que el índice de inmediatez. 
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Índice de aislamiento. Es el porcentaje de referencias que se corresponden con 

publicaciones del mismo país donde se edita la revista. En el caso de revistas españolas, 

puede comprobarse que existe una clara tendencia a citar fundamentalmente a revistas 

escritas en castellano (López-Piñero y Terrada, 1992). 

 

Índice de citación. Este es un indicador promovido por el ISI y aparece recogido, 

junto al factor de impacto, el índice de inmediatez y otros, en las bases de datos 

Sciences Citation Index y Social Sciences Citation Index. Consiste en una entrada o 

asiento alfabético en el que a partir del nombre del autor de cada documento, pueden 

encontrarse todos los artículos en los que se ha citado a dicho autor o a dicho 

documento. En cada citación se muestra un breve resumen bibliográfico del documento 

fuente desde el que se realizó la cita. 

 

1.5.4. Indicadores de contenido 

 

Tratan de analizar los tópicos y/o temas que se estudian en cada disciplina 

científica y y son interesantes para detectar las corrientes de investigación a lo largo del 

tiempo. Existen tres sistemas para establecer el tema o temas de lo que trata un 

documento: a través de palabras clave (keywords), a partir de un conjunto de 

descriptores establecido al efecto o desde de clasificaciones ya validadas, establecidas 

con anterioridad en bases de datos o tesauros. 

 

1.5.5. Indicadores metodológicos 

 

Tratan de dar información acerca de la forma en la que se realizan las 

investigaciones descritas en los documentos, es decir, su metodología y las técnicas y 

procedimientos empleados: paradigma adoptado, diseño general, existencia de objetivos 

o hipótesis de trabajo, carácter teórico o empírico del trabajo, técnicas de análisis de los 

datos empleados, conclusiones, etc. 
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1.5.6. Críticas a los estudios e indicadores bibliométricos 

 

La Cienciometría, y en concreto los estudios bibliométricos, se han convertido 

en una herramienta muy útil para los encargados de evaluar y gestionar la política 

científica. Su utilidad es especialmente relevante cuando se trata de manejar, clasificar y 

analizar grandes volúmenes de publicaciones científicas (Gómez-Caridad y Bordons-

Gangas, 1996). 

 

El uso de indicadores bibliométricos con fines evaluativos es hoy día una 

práctica común en los países más avanzados pero, a pesar de ello, siempre ha contado 

con partidarios y detractores. Los principales motivos que originaron una actitud 

negativa hacia ellos, desde algunos sectores de la comunidad científica, han sido 

apuntados por López Piñero y Terrada (1992):  

 

- Dos editoriales publicadas en la revista Nature en los años 1968 y 1970 

rechazaban la validez de este tipo de trabajos basándose en que, con este tipo de 

estudios, se despreciaba la individualidad de los científicos. Consideraban que lo 

fundamental en el desarrollo de la ciencia es la aportación de los “grandes 

genios”. 

- El desconocimiento de este tipo de estudios junto con una ideología corporativa 

poco evaluativa, hicieron considerar que la revisión o evaluación de sus trabajos 

supondría la pérdida de privilegios sociales de los científicos. 

 

El análisis bibliométrico ha ido evolucionando como consecuencia de la 

diversidad creciente de trabajos de este tipo y la ampliación de su base empírica. Esto ha 

hecho que existan una serie de premisas básicas, y comúnmente aceptadas por todos los 

que realizan este tipo de estudios, sobre cómo deben interpretarse determinados 

indicadores bibliométricos.  

 

Es por ello, que pese a las innumerables críticas que han recibido los estudios 

biliométricos, la mayor parte de ellas no cuestionan su valor sino el uso inadecuado que 

se hace de ellos. Según López-López (1996), no se puede olvidar que la bibliometría es 

una disciplina metodológica y no teórica, por tanto, lo que puede criticarse es el mal uso 

de sus técnicas, no la metodología en sí. 
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Algunas de las limitaciones más importantes que plantean algunos autores son 

recogidas por Rosa Sancho (1990): 

 

• Se ha cuestionado la validez metodológica de la cienciometría basándose en 

la dependencia del análisis de documentos ya publicados con anterioridad, lo 

que obliga a suponer: a) que todo el conocimiento científico producido por 

los investigadores se encuentra recogido en este tipo de trabajos, lo que no es 

cierto. Al menos en parte, y b) que todos los trabajos publicados contienen 

igual proporción y calidad de conocimiento científico, cosa que tampoco es 

cierta. 

• Otra cuestión a tener en cuenta es la diferente situación en la que se 

encuentran los investigadores relacionados con el ámbito académico y los que 

realizan sus trabajos en el sector privado empresarial. Mientras los primeros 

se ven presionados a publicar sus trabajos para que se les tengan en cuenta en 

su promoción profesional, los otros se ven condicionados en el sentido 

contrario, ya con frecuencia no pueden publicar sus trabajos para no revelar 

información que podría afectar a la competencia entre intereses de mercado 

de las empresas. 

• Los defectos de forma de las bases de datos y la falta de actualización de éstas 

induce a errores considerables. Algo parecido ocurre también con la falta de 

rigor y de criterios unánimes de las revistas científicas en cuanto a la 

normalización de sus publicaciones. 

• Las diferencias existentes entre los distintos índices de colaboración a la hora 

de considerar las coautorías. Por ejemplo, en algunos casos se incluyen a un 

gran número de autores que realmente han participado de manera muy 

puntual, mientras que otros casos se aplican criterios más rigurosos. 

• Otra cuestión a considerar es la inexistencia de un análisis contextual de las 

citas, con lo que se consideran en un mismo sentido a citas que critican el 

trabajo de un investigador y a citas que se apoyan en trabajos de otros 

colegas, validándolos. 
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La variable y a veces cuestionable selección de fuentes en los repertorios 

Science Citation Index y Social Science Citation. Estas bases de datos utilizan como 

criterio de selección de las revistas que se incluirán en ellas el número de citas recibidas. 

Esto da lugar a una serie de sesgos: Todos los países no están igualmente representados, 

se favorecen las publicaciones anglosajonas, la ciencia básica está mejor representada 

que la aplicada y los temas de interés o alcande internacional están mejor representados 

que los temas de interés local (Gómez-Caridad y Bordons-Gangas, 1996). 

 

Existen grandes diferencias en el número de citas según las diferentes áreas 

científicas. En estas diferencias influyen factores como: diferentes hábitos de citación 

según las áreas temáticas (diferente número de referencias por artículo), en el tamaño de 

la comunidad científica o en el carácter más analítico o descriptivo de la literatura. 

 

Igualmente existen problemas con los criterios que los diferentes autores utilizan 

para citar unos determinados trabajos y no otros. Puede darse el caso que se considere 

innecesario citar trabajos muy conocidos de autores prestigiosos (Merton, 1968; 

Fernández-Cano, 1995), lo cual plantea un problema a la hora de la merecida 

consideración de estos resultados. Es frecuente el uso de citas llamadas “cosméticas” 

(Kragh, 1987), que se incluyen por pensar que el artículo adquiere con ellas más 

consistencia. Por otro lado, pueden existir motivaciones externas de diferente índole a la 

hora de citar a colegas, como pueden ser “amiguismo”, dependencia profesional o 

institucional, etc. Otro problema es el uso frecuentemente abusivo de las autocitas y la 

ausencia deliberada de citas a otros autores de mayor prestigio, lo cual debería 

considerarse un problema de ética profesional. 

 

En resumen, podemos decir que los estudios bibliométricos son útiles para 

acercarnos al conocimiento de una realidad y los datos que nos aportan, bien utilizados, 

puede ser de ayuda como complemento a la opinión de los expertos o incluso como la 

única forma de poder realizar un análisis cuando el número de documentos hace que no 

sea posible la lectura individualizada por parte de estos (Gómez-Caridad y Bordons-

Gangas, 1996). 
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1.6.  Redes de colaboración científica 

 

Dentro de las diferentes transformaciones que ha experimentado la ciencia a lo 

largo de la historia, podemos destacar como uno de los fenómenos más visibles y donde 

se ha producido un mayor incremento, la colaboración científica. Desde los años sesenta 

hasta nuestros días, la colaboración científica se ha convertido en una práctica habitual y 

no como sucedía en años anteriores donde se consideraba una anomalía (Price, 1965). 

En la mayor parte de las disciplinas científicas, los grupos de investigación tienden a 

aumentar el número de sus miembros como una forma de aumentar la eficiencia de los 

recursos disponibles, incrementando la cantidad y calidad de los documentos que 

publican mediante la búsqueda de una colaboración más intensa con otros científicos o 

grupos de colaboración (Perianes-Rodríguez, Olmeda-Gómez y Moya-Anegón, 2010). 

 

La colaboración científica es una característica de la ciencia actual y un signo de 

la madurez y del grado de profesionalidad alcanzado en los diferentes campos 

científicos. 

 

Por red de colaboración científica se entiende la vinculación de coautoría que 

existe entre los diferentes autores de trabajos de investigación en una disciplina, así 

como la cantidad de colaboradores por autor y el número de artículos publicados. De 

esta forma, dos autores se consideran conectados si han colaborado en un mismo 

artículo (Borracci, Doval, Manente y Tajer, 2009). 

 

Existen diferentes razones para que se haya producido el aumento en la 

colaboración científica que se viene experimentando en las últimas décadas. Entre estas 

razones podemos destacar algunas de índole económica, política o científica (Alonso- 

Arroyo, Pulgarín y Gil-Leiva, 2005). Dentro de las de tipo económico podemos resaltar 

los altos costes que supone el llevar a cabo determinados tipos de investigaciones tanto 

desde el punto de vista de la instrumentalización científica o de las sucesivas 

generaciones de tecnología. Desde el punto de vista político, dos de los factores que han 

influido en el incremento la colaboración en general, han sido el apoyo a la 

investigación de la Comisión Europea o los cambios políticos en la Europa del Este. Y 

por último, desde el punto de vista científico, al considerarse la ciencia como una 

institución social que depende de las interacciones entre científicos, son las razones que 
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de manera individual han llevado a estos a publicar en colaboración las que han 

propiciado el avance de la ciencia. Los motivos personales de los científicos han sido 

enumerados por Beaver (2001): 

 

• Una manera de obtener experiencia 

• Acceso a equipos, recursos o cosas de las que se carece 

• Mejorar el acceso a fondos económicos. 

• Para obtener prestigio o visibilidad desde el punto de vista profesional 

• Eficiencia: es más fácil aprender el conocimiento implícito que va con 

una técnica. 

• Para avanzar más rápidamente 

• Para hacer frente a grandes problemas (más importantes, más amplios, 

más difíciles o globales) 

• Para mejorar la productividad. 

• Para conocer a gente y crear una red, como un colegio invisible 

• Para reorganizar, aprender nuevas habilidades o técnicas, por lo general 

para entrar en un nuevo campo, subcampo, o un problema. 

• Para satisfacer la curiosidad, el interés intelectual. 

• Para compartir la emoción de un área con otras personas. 

• Para encontrar defectos de manera más eficiente, reducir los errores y 

equivocaciones. 

• Para mantenerse más centrados en la investigación, porque los demás 

están contando también con que se haga. 

• Para reducir el aislamiento, y para recargar nuestra energía y entusiasmo. 

• Para educar (un estudiante, estudiante de posgrado, o uno mismo). 

• Para avanzar en el conocimiento y el aprendizaje. 

• Por propia diversión y el placer. 

 

El grado de colaboración no solo  ha variado debido al aumento progresivo 

experimentado en las últimas décadas, como ya hemos comentado, sino que esta 

variación también depende de la materia estudiada, siendo mayor en las disciplinas de 

carácter científico que en ciencias sociales y en humanidades.  
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La producción y la transmisión del conocimiento científico ocupan un lugar 

destacado dentro de la comunicación científica. Estos tópicos están relacionados con los 

colectivos que participan en la creación de nuevos conocimientos en un campo 

determinado y con los procesos de socialización de los mismos. La huella de estos 

colectivos se sigue a través de las publicaciones y éstas a su vez son indicadores de la 

visibilidad de los autores. Es por ello, que a través de la publicaciones podemos 

identificar dónde y quiénes realizan investigaciones en los diversos campos científicos 

(Maz, Torralbo, Bracho y Hidalgo, 2009). 

 

Los estudios sobre colaboración científica, tanto a nivel local, nacional o 

internacional, tienen una alta presencia en las investigaciones de tipo cienciométrico. El 

análisis de redes aplicado a la Bibliometría, se convierte en una herramienta de 

investigación que permite generar medidas topológicas o, relaciones entre autores, por 

medio de la producción bibliográfica (Collazo, Luna y Vélez, 2010). Pero no sólo pone 

en evidencia las relaciones entre autores sino las estructuras que se conforman a través 

de las relaciones de trabajo conjunto A partir de la colaboración puede entenderse la 

estructura social de la comunidad científica, por ejemplo la estructura de lo que se 

conoce como Colegios Invisibles. 

 

Crane (1972) definió colegio invisible como la comunidad informal de científicos 

que trabajan e investigan sobre un mismo tema e  intercambian información sobre el 

mismo. Los científicos que pertenecen a un mismo colegio invisible suelen conocerse 

entre sí, y están al corriente de los trabajos respectivos. 

 

En la década de los noventa será cuando se proponga una metodología que haría 

posible la representación de la ciencia mediante mapas, en el trabajo de Hjorland y 

Albrechtsen (1995) se hace referencia la base conceptual que fundamenta esta 

metodología. Un mapa de la ciencia es una representación espacial de la forma en que 

las disciplinas, campos, especialidades, y los autores o trabajos individuales se 

relacionan entre ellos tal como lo muestra su proximidad y sus posiciones relativas en el 

mapa (García Martínez, Guerrero-Bote, Vargas-Quesada y Moya-Anegón, 2008). 

 

Las redes o grafos son la principal herramienta para representar las interacciones 

entre individuos o grupos de individuos de forma ilustrativa. Las redes sociales se 
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caracterizan por sus integrantes y por las conexiones que existen entre ellos y buscan 

identificar y analizar diferentes relaciones que se establecen entre individuos o 

colectivos. 

 

Para establecer un análisis en profundidad de cada individuo dentro de una red y 

del grafo en general, no es suficiente con representarlo gráficamente, sino que 

necesitamos de una serie de instrumentos matemáticos específicos para tal fin, que 

permiten generar los indicadores capaces de explicar la estructura de una red tanto en su 

conjunto como individualmente.  

 

Algunos de los indicadores más usuales y que utilizaremos en este estudio son 

los siguientes (Velázquez y Aguilar, 2005): 

 

• Densidad. Puede calcularse la densidad de una red dividiendo el número de 

relaciones existentes entre las posibles y multiplicando por 100. El cálculo total 

de relaciones posibles se hace multiplicando el número total de nodos por el 

número total de nodos menos uno. Este indicador cuantifica la cantidad 

promedio de lazos que se crean dentro de la red (Gaete-Fiscella y Vásquez, 

2008), es decir, nos informa sobre la alta o baja conectividad de la misma.  

• Grado de centralidad. Es el número de actores a los cuales un actor está 

directamente unido. El grado de centralidad se divide en: 

- Grado de salida: es la suma de las relaciones que los actores dicen tener 

con el resto. 

- Grado de entrada: es la suma de las relaciones referidas hacia un actor 

por otros. 

• Grado de centralización. Indica qué tan cerca está la red de comportarse como 

una Red Estrella, en donde un actor juega un papel central que controla toda la 

red; o qué tan lejos está de ese comportamiento, el cual es más favorable debido 

a que esto nos habla de una red bien conectada. El índice de centralización es 

una condición especial en la que un actor ejerce un papel claramente central al 

estar conectado con todos los nodos, los cuales necesitan pasar por el nodo 

central para conectarse con otros. 
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• Grado de intermediación. Es la posibilidad que tiene un nodo o actor para 

intermediar las comunicaciones entre pares de nodos. En este análisis se 

consideran todos los posibles caminos geodésicos (son las rutas más cortas que 

un actor debe seguir para llegar a otros nodos) entre todos los pares posibles. La 

medida de intermediación de un nodo se obtiene al contar las veces que  este 

aparece en los caminos geodésicos que conectan a todos los pares de nodos de la 

Red. A estos actores se les llama actores puente. 

• Grado de cercanía. Es la capacidad de un nodo de llegar a todos los actores dde 

una Red, este se calcula al contar todas las distancias geodésicas de un actor para 

llegar a los demás. Este método sólo puede utilizarse en matrices simétricas por 

lo que no podrá calcularse en este estudio. 
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2.1. La Comunicación y difusión científica 

 

Un aspecto de gran importancia dentro del quehacer científico es la 

comunicación y difusión. Una de las características más importantes en las relaciones 

que se establecen entre los investigadores es la necesidad de comunicación entre ellos, 

la necesidad de dar a conocer sus creaciones.  

 

Según Van Raan, Visser, Van Leeuwen y Van Wijk (2003), la comunicación, es 

decir, el intercambio de los resultados de la investigación, es un aspecto crucial de la 

Ciencia. 

 

El procedimiento formal de comunicación entre los miembros de la comunidad 

científica es la publicación científica. Para Maltrás (2003), el sistema de publicación de 

la ciencia es “el conjunto de elementos y pautas que sostienen, regulan y perpetúan el 

proceso por el que los investigadores hacen accesibles de modo “oficial” al resto de la 

comunidad científica sus pretensiones de contribuir al acervo científico” (p. 17). 

 

La publicación es una actividad imprescindible para producir conocimiento, 

difundirlo y hacer creíble el trabajo de los investigadores. Una de las grandes metas de 

la investigación científica es obtener la autorización o certificación de sus hallazgos 

como conocimiento a través de ritual de la publicación. 

 

Sin ella la ciencia perdería su consistencia y su razón de ser. En opinión de 

Ziman (1981) la ciencia sólo puede existir en estrecha dependencia con la 

comunicación, ya que es esencial para establecer criterios de registro de resultados, 

observaciones o teorías que sirvan como referencia a los científicos, facilitando a su vez 

la crítica, refutación y perfeccionamiento de los hechos y trabajos científicos.  

 

Price (1972) también asoció la existencia de la ciencia a la de la comunicación, 

hasta tal punto de decir que no podría existir sin ella, definiendo la ciencia como “lo que 

se edita en las publicaciones científicas y al científico como el hombre que en algún 

momento de su vida ha colaborado escribiendo alguna de esas publicaciones” (p.69). 

Por tanto, una de las finalidades de la ciencia debe ser su comunicación y su 

publicación. 
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La publicación científica es tan importante como la propia actividad 

investigadora ya que difunde el conocimiento científico, da continuidad a unas 

investigaciones y corrobora o rechaza los resultados de otras. También es capaz de 

definir y legitimar nuevas disciplinas y campos de estudio, institucionalizando el 

conocimiento y rompiendo sus fronteras. A través de la comunicación y difusión 

científica, los miembros de una comunidad perteneciente a un campo de conocimiento 

determinado pueden mantenerse informados sobre las tendencias en dicho campo, los 

estudios ya realizados y sus resultados (Villamón, 2008).  

 

Los medios que pueden ser empleados para llevar a cabo el proceso de 

comunicación científica son múltiples, tanto en formato como en contenido. Estos 

pueden poseer naturalezas muy diversas adoptando desde aspectos informales como la 

correspondencia o entrevistas; o eminentemente formales como las Tesis Doctorales, 

literaturas de congresos, informes o revistas de investigación (Montoro y Carbonell, 

1989). 

 

Sin embargo, podemos considerar que los canales tradicionales para la 

comunicación y divulgación científica son básicamente tres (Bracho, 2010): 

 

• Libros científicos, monografías y tesis doctorales: El libro es uno de los 

productos científicos por excelencia, dado su indiscutible papel como difusor de 

los trabajos más consensuados entre la comunidad científica y como medio de 

recopilación del conocimiento existente en una disciplina sobre un tópico y en 

un momento determinado. 

En España, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA) reconoce como experiencia investigadora en sus programas de 

valoración del profesorado, tanto a los libros y monografías como a los capítulos 

de éstos, aunque con una ponderación inferior a las publicaciones de artículos en 

revistas científicas. Una de las posibles causas es el actual auge en la utilización, 

para diferentes fines, de los índices de impacto de las revistas científicas. 

Las tesis doctorales son documentos que se producen y difunden por cauces no 

convencionales y, con frecuencia, no se publican o se publican de forma 

fraccionada o incompleta, lo que contribuye a que no se puedan llegar a 
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considerar como elementos característicos de la difusión científica, a pesar de 

sus valiosas aportaciones al desarrollo del conocimiento científico (Torralbo, 

2002). Últimamente el acceso a estas es más fácil debido a la creación de 

repositorios digitales de tesis doctorales por las Universidades Españolas. 

• Congresos, seminarios y jornadas: La presentación de las investigaciones en 

este tipo de eventos constituyen un primer paso importante en el proceso de 

difusión del conocimiento científico. Hay que señalar que en algunos campos 

científicos es más importante y rápido este medio de difusión que en otros, como 

por ejemplo en las ingenierías. 

Aunque las contribuciones a los congresos sean publicadas en forma de actas, 

éstas no suelen tener la consideración de publicaciones científicas en los 

sistemas de reconocimiento docente o investigador. Sin embargo, este tipo de 

publicaciones pueden reportar beneficios al investigador en los siguientes 

aspectos (García-Canal, 2003): a) pueden aumentar de forma sustancial las 

posibilidades de publicar el trabajo en alguna revista científica; b) permite a los 

investigadores acreditar sus trabajos ante la comunidad científica, ya que propios 

encuentros tienen un proceso de selección; c) incorpora a los profesionales 

jóvenes a la red de investigadores y ayuda al establecimiento de contactos con 

colegas que trabajan en las mismas líneas de investigación desde otras 

universidades. 

• Revistas científicas: Son publicaciones periódicas en las que se intenta recoger 

el progreso de la ciencia. A través de ellas se suelen dar a conocer las 

investigaciones y trabajos que se producen en las distintas disciplinas científicas, 

por lo que constituyen el medio tradicionalmente más utilizado para la 

comunicación científica. 

Las revistas científicas cumplen hoy día con una doble función: a) actuar como 

medio de difusión de los nuevos conocimientos científicos y b) servir de medio 

evaluador de la producción científica de los investigadores, cara a su promoción 

y reconocimiento profesional y como posible elemento a tener en cuenta para los 

incentivos económicos de los proyectos de investigación en los éstos participan. 

Desde una perspectiva más amplia, la calidad, difusión e impacto de las revistas 

científicas de una determinada disciplina en un país, constituyen un elemento 

primordial para el reconocimiento de la actividad desarrollada por los 

investigadores de dicho campo. 
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2.2.  La revista como medio de difusión del conocimiento científico 

 

Como ya se ha apuntado, los artículos publicados en revistas científicas son los 

que caracterizan a la ciencia actual (Guinchat y Menou, 1983), son el canal de 

comunicación más utilizado y reconocido por la comunidad científica.  

 

Price (1972) afirmó que la revista científica es la principal forma de registro del 

conocimiento humano. Según Ziman (1981) la revista científica es fundamental para la 

actividad científica, para la difusión de resultados de investigaciones, garantizando la 

prioridad y el reconocimiento público de los autores, y estas funciones son preservadas 

a lo largo del tiempo. La importancia de la revista científica como vehículo de 

comunicación es una idea consolidada en el mundo académico. 

 

Las revistas de divulgación científica nos muestran aquellas ideas y 

descubrimientos teóricos de una época, a la vez que son testimonio de aquellas 

estructuras organizativas que los autores forman entre sí. Las revistas son hoy el 

principal vehículo de comunicación científica formal. 

 

Veamos algunas de las características y funciones que desempeñan las revistas 

científicas que la han convertido en un referente tan importante en estos días (Villamón, 

2008; Tenopir y King, 2001; Martín, 2001): 

 

- Las revistas científicas son una institución social que confiere prestigio y 

recompensa a todos aquellos que se encuentran ligados a ellas.  

- Los científicos utilizan la información contenida en las revistas para muchas 

finalidades como la investigación, la enseñanza, los servicios de alerta y la 

lectura básica, y tanto en el contexto universitario como no universitario.  

- Las oportunidades de acceso a los artículos de revista a través del ordenador 

propician hoy en día un mayor volumen de lectura, como consecuencia de la 

mayor variedad de fuentes disponibles. 

- El concepto de revista encarna todas las funciones principales que han de 

cumplirse en la comunicación científica, teniendo como principal elemento 

la certificación de calidad de la investigación, gracias al proceso de arbitraje 
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y a la adaptación de criterios editoriales específicos y normalizados de las 

revistas. 

- Otras funciones importantes propias de la revista son aquellas que hacen 

referencia al registro oficial y público de la ciencia: la protección legal de los 

derechos de autor, el conocimiento directamente relacionado con la 

revelación de los resultados de la investigación y la búsqueda del saber y la 

función de archivo para su posterior referencia y recuperación del material 

citado.  

 

En definitiva, la revista científica se caracteriza porque representa a la 

comunidad que la produce, al funcionar su política editorial como filtro de calidad en el 

proceso de selección de artículos. Como la producción científica se refleja en las 

revistas publicadas, al estudiar sus artículos se está analizando la literatura de la 

Ciencia. Por ello, la revista científica es reflejo de la Ciencia y a partir de ella se puede 

conocer el desarrollo de la misma. 

 

2.3. Historia de las revistas científicas 

 

Las revistas científicas comenzaron en sus orígenes siendo un vehículo cuya 

finalidad consistía en publicar noticias científicas, hasta transformarse en un vehículo de 

divulgación del conocimiento que se origina de las actividades de investigación. Esta 

transformación no se dio de manera automática, sino que hubo que recorrer un largo 

camino hasta que la revista asumió su forma y carácter actuales (Price, 1972). 

 

Las revistas científicas surgieron como una evolución del sistema particular y 

privado de comunicación que se realizaba por medio de cartas entre los investigadores 

que utilizaban para dar noticias de los descubrimientos que estaban realizando. 

 

El surgimiento de las revistas no significó que las cartas y las actas dejasen de 

existir. Pero todavía a finales de mil setecientos, en grandes revistas científicas de la 

época, se podían encontrar a la vez artículos que mantenían la forma tradicional de las 

Cartas y otros que correspondían ya con la nueva forma de artículo científico (Carro, 

2002). Además, la mayoría de los científicos se mostraban aún reticentes a publicar sus 
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logros en las revistas científicas temiendo la apropiación de estos por parte de otros 

colegas. 

 

La primera revista fue el Journal des Sçavans, fundada en Paris en 1665 por 

Denis de Sallo, con el objetivo de ofrecer recensiones de libros de argumento literario y 

científico, y también dar noticias sobre la realidad cultural europea a través de un 

pequeño número de contribuciones originales. La importancia de esta revista fue tal que 

fue muy pronto ‘replicada’ en toda Europa. Pero es Inglaterra el país que dará 

nacimiento a la revista más importante para la nueva tradición científica, es el 

Philosophical Transactions. La revista nace como una emanación de la Royal Society, 

una institución de la corona británica surgida para hacer pública la investigación 

científica de sus miembros (Villamón, 2008). 

 

Pronto se dan cuenta que, al contrario de los libros, las publicaciones periódicas 

pueden permitir una rápida difusión de los descubrimientos, en particular en el campo 

de la medicina y de las ciencias naturales. Su revista no solo publica numerosas 

contribuciones originales relativas a los más importantes descubrimientos científicos, 

sino que se plantea el objetivo de llegar a un registro público de estos artículos. 

Mientras la revista parisina persigue la novedad, la inglesa ayuda a validar la 

originalidad de los descubrimientos (propiedad intelectual). 

 

La intuición de Holdenburg, hace de las revistas el lugar privilegiado para la 

atribución de la paternidad de los descubrimientos, y demostrará su éxito en los siglos 

siguientes, transformando las revistas en el principal instrumento de difusión de la 

información científica (Santoro, 2004). 

 

Las revistas científicas se extendieron por toda Europa casi siempre como 

vehículos de divulgación de las sociedades y academias científicas a partir del siglo 

XVIII. Sin embargo, las revistas continuaban siendo predominantemente no 

especializadas. Durante el siglo XIX las revistas fueron adoptando el formato actual y 

convirtiéndose en órganos para la publicación rápida de los primeros resultados de las 

investigaciones, con el fin de darlas a conocer mientras se elaboraban las síntesis que 

permitirían publicar finalmente un libro de conjunto (Carro, 2002). 
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Fue en el siglo XIX cuando las revistas científicas adquirieron sus características 

actuales y, hacia finales del siglo, se produjo su aceptación como vehículos eficientes de 

divulgación del conocimiento científico (Stumpf, 2003).  

 

En el siglo XIX, los formatos de las revistas científicas fueron convergiendo 

hacia los actuales y las publicaciones fueron en verdaderos vehículos de la difusión 

eficaz del conocimiento científico. Lo usual era dar a conocer los primeros resultados de 

las investigaciones a través de las revistas, mientras se desarrollaba el trabajo más 

completo que finalmente sería publicado en un libro (Bracho, 2010). 

 

La producción de revistas científicas creció significativamente, motivado por el 

aumento del número de investigadores y de investigaciones. También adquirieron 

suficiente credibilidad para sustituir a los libros. Los motivos principales del declinar 

del libro como medio más importante y completo para la publicación de las 

investigaciones originales, fueron las reclamaciones por la prioridad en los 

descubrimientos y la custodia de su producción. 

 

Hacia mediados del siglo XIX comenzó a extenderse la costumbre actual de citar 

a los trabajos anteriores, con la finalidad de no repetir constantemente los mismos 

argumentos y resultados, abaratando así el coste de la edición. Anteriormente no se 

había dado esta actitud tendente a acumular el saber, sino que se repetían una y otra vez 

los mismos discursos (Carro, 2002). 

 

El coste de la edición y las exigencias de la impresión obligaron a acumular 

varios artículos y, al mismo tiempo, a añadir informaciones de carácter bibliográfico y 

otras sobre la institución que la publicaba o noticias de carácter general. También se 

fueron generalizando los comités de redacción, que se encargaban de la validación o 

censura de los artículos y de las noticias que se publicaban. 

 

Este es el formato que nos ha llegado hasta hoy. El momento álgido de las 

revistas científicas fue experimentado con la consideración de los derechos de autor 

para las producciones científicas. 
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En el primer tercio del siglo XX, el crecimiento se acentuó, debido a que las 

revistas pasaron a ser publicadas también por editores comerciales, por los gobiernos y 

por las universidades y la revista científica se consolidó como el medio de 

comunicación de la investigación por excelencia. A lo largo de este siglo, se produjo un 

aumento muy notable de los recursos destinados a la investigación, tanto por parte de 

las empresas como sobre todo por los organismos públicos. Dicho aumento tuvo como 

consecuencia un enorme incremento de la producción científica, lo que a su vez provocó 

un gran crecimiento del número de revistas editadas. Según Wieers (1994), en el año 

1947 se editaban en todo el mundo alrededor de unas 20.000 revistas y en 1979 eran ya 

cerca de 100.000. Por su parte, Ramos (1999), estima en un millón el número de títulos 

de publicaciones periódicas especializadas en el mundo y recoge el registro del catálogo 

International Serial Standard Number (ISSN) de 1997, en el que aparecen 780.000 

nuevos títulos de revistas inscritas bajo este control bibliográfico. 

 

La publicación se convierte, pues, es un medio imprescindible para alcanzar la 

rentabilidad máxima del trabajo de los investigadores, la certificación y el 

reconocimiento de la comunidad científica. Y es que, a través de éste, los científicos 

obtienen el reconocimiento que necesitan para su desarrollo y promoción profesional. 

 

En España aparecieron las primeras revistas científicas con cierto retraso, 

respecto al resto de países de nuestro entorno europeo. Las primeras iniciaron sus 

publicaciones a finales del siglo XVIII y fueron Anales de Historia Natural y Anales de 

Ciencias naturales (Gomis, 2001). 

 

En Anales de Ciencias Naturales predominaron los trabajos sobre botánica, 

fundamentalmente los que describían nuevos géneros y también de descripción de 

plantas endémicas. También eran frecuentes los artículos sobre mineralogía, zoología, 

física, medicina, astronomía, hidrogafía e historia de la ciencia. En total se llegaron a 

publicar 21 números incluidos en 7 tomos. 

 

De la influencia de Anales de Historia Natural nacieron al menos dos revistas de 

corte científico: Memorias académicas de la Real Sociedad de Medicina y demás 

Ciencias de Sevilla, que se publicó en Sevilla desde 1766 hasta 1819, y Anales de Real 
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Laboratorio de Química de Segovia, que fue dirigida por Proust y solo produjo dos 

tomos, entre 1791 y 1795. 

 

Próxima a las anteriores, pero de carácter técnico, se publicó en Madrid el 

Semanario de Agricultura y Artes, que nació con la finalidad de instruir en las prácticas 

agrícolas a los agricultores que carecían de formación. Esta revista publicó artículos 

entre 1797 y 1808 y su dirección estuvo a cargo de varios profesores del Real Jardín 

Botánico. 

 

También existieron otras publicaciones más alejadas de lo que hoy entendemos 

por revistas científicas, pero que recogieron en sus páginas una buena muestra de 

artículos de naturaleza científica, como por ejemplo, Correo General de España y 

Noticias importantes de Agricultura, Artes, manufacturas, Comercio, Industria y 

Ciencias (Madrid, 1769-1771), Memorial Literario instructivo y curiosos de la Corte de 

Madrid (Madrid, 1784-1808) o Miscelánea Instructiva, Curiosa y Agradable (Alcalá de 

Henares, 1796-1800). Todas estas revistas resultaron fundamentales para la difusión de 

los trabajos científicos en la segunda mitad del siglo XVIII y primeros años del siglo 

XIX. 

 

2.4. Evaluación de las revistas científicas 

 

Como ya hemos visto, en apartados anteriores de este capítulo, las revistas 

científicas son consideradas como un recurso imprescindible para comunicar de forma 

eficiente la información científica, pero también deben considerarse como un elemento 

más en el sistema de evaluación de la propia actividad investigadora.  

 

No se puede comprender la función de las revistas científicas, sin considerar su 

influencia en el crecimiento del conocimiento científico y especialmente como un 

elemento en el sistema de evaluación. El análisis de los canales de comunicación de la 

actividad investigadora y en especial de las revistas científicas, es prueba y medida del 

desarrollo científico en un determinado contexto (Montoro y Carbonell, 1989).  

 

Se puede conocer el resultado de la actividad desarrollada por los investigadores, 

a través de las informaciones contenidas en las publicaciones científico-técnicas, en 
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especial los artículos de revistas. Por ello resulta de primordial interés el análisis de 

estas publicaciones. La calidad e interés de las investigaciones llevadas a cabo, podría 

evaluarse analizando otro tipo de documentos que también elaboran los investigadores, 

pero, en la práctica, esta evaluación se realiza principalmente a través del análisis de los 

artículos científicos, como soporte de la producción investigadora. Las razones de esta 

restricción del campo de análisis son múltiples y algunas de índole práctica: estos 

documentos son fácilmente accesibles y su presentación altamente codificada facilita su 

tratamiento y recuperación. Asimismo, tal y como señalan García del Toro y Faura 

(1998), por razones de rapidez y difusión. 

 

Al evaluar una revista científica también se evalúa en cierta medida al individuo 

investigador, a los colectivos o grupos sociales de investigadores que la sustentan, a las 

instituciones y sistemas patrocinadores, a la propia disciplina investigada, al referente 

ético-deontológico y a la propia ciencia en general. 

 

La publicación científica permanece como uno de los fenómenos más poderosos 

y de más complejo estudio de la ciencia contemporánea. Sin embargo, en estos 

momentos es de especial importancia la evaluación de la investigación, no sólo para 

discernir la calidad de las publicaciones de una revista sino también como mecanismo 

que permita tomar decisiones ajustadas sobre personas que realizan investigación 

(Fernández-Cano, 1995). 

 

En este sentido, es interesante la aportación que ofrece Garfield (1990) con 

respecto a la evaluación de las revistas científicas. Considera que es básico conocer tres 

tipos de información o categorías: datos procedentes de análisis de citación, estándares 

de la revista y juicio de expertos. 

  

Al resultado del proceso de revisión, por parte de los expertos en la misma 

disciplina, de los manuscritos enviados para su publicación en una revista científica, se 

denomina revisión por pares (peer review o refereeing) y permite generar lo que se 

conoce como “conocimiento certificado”. En general es la revisión del trabajo de una 

persona por sus colegas o pares. Podemos considerar que la revisión por pares como una 

valoración cualitativa de la actuación de la investigación (Van Raan, 2003).  
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Este ha sido el medio más usado para valorar la calidad de una investigación. Sin 

embargo, este proceso tiene serias desventajas y limitaciones o lo que es lo mismo 

problemas de validez y fiabilidad que es necesario detectar y tener en cuenta. A 

continuación mostramos los problemas fundamentales en la práctica de revisión por 

pares (Van Raan, 2003; Fernández-Cano, 1995): 

 

- Las opiniones de expertos pueden verse influenciadas por elementos 

subjetivos, estrechez de miras y horizontes cognoscitivos limitados. La 

subjetividad, es decir, la dependencia de los resultados de las opiniones de los 

miembros del comité, es su mayor problema. 

- La posición crítica al proceso de revisión por pares afirma que tal proceso 

descansa en dos mitos: uno, que todos los científicos son pares entre sí, o sea, 

que todos son de una capacidad aproximadamente igual; y otro, que el 

científico ordinario siempre reconoce instantáneamente al genio y rápidamente 

le facilita el camino. 

- Los revisores podrían no concordar con lo que es interesante de investigar, 

sobre todo si es investigación novedosa que escapa del cauce de la ciencia 

normal. 

- El sistema de revisión requiere que se fundamenten todos los pasos y 

procedimientos, que se van a seguir a través de varios años, y que se 

especifiquen los resultados a esperar. 

- A los revisores capaces les es mental y materialmente imposible concentrarse 

profundamente en el trabajo de otros. 

 

Pero si esta es una práctica común en muchas revistas, entre ellas Bordón, 

podemos preguntarnos por qué es necesario entonces realizar una evaluación de los 

artículos de una revista en los dos otros aspectos mencionados, análisis de citación y 

estándares de la revista, cuando ya han sido evaluados por pares. Trataremos de dar 

respuesta a continuación. 

 

La aplicación del análisis de citación a los trabajos de investigación, cuando se 

cubre un periodo largo de tiempo, se convierte en muchas situaciones en un fuerte 

indicador de calidad científica de los resultados publicados en las revistas. Una 

condición importante y absolutamente necesaria es que el análisis de citas forme parte 
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de un método bibliométrico avanzado y técnicamente muy desarrollado (Van Raan, 

Visser, Van Leeuwen y Van Wijk, 2003). 

 

Es más podemos decir que, recíprocamente, las citas que se hacen a un trabajo 

de investigación pueden considerarse como un juicio o voto de un colega científico a 

favor del trabajo citado. La citación es, por tanto, un indicador de la calidad de un 

trabajo y del prestigio de una revista, autor o institución. 

 

Las valoraciones bibliométricas y los resultados del juicio de la revisión por 

pares no son variables completamente independientes. En un estudio llevado a cabo en 

Leidens, se ha mostrado que hay un considerable acuerdo entre la medida de actuación 

de la investigación y los resultados de revisión por pares (Van Raan, 2005). 

 

En este sentido, el análisis bibliométrico ha demostrado ser esencial en la 

evaluación de la investigación en las Ciencias Sociales, como ha podido verse en 

numerosos estudios (Van Raan, Visser, Van Leeuwen y Van Wijk, 2003). Estos autores 

mantienen que el análisis bibliométrico es una buena herramienta de apoyo y 

complementaria a la evaluación llevada a cabo por pares. 

 

Otra aproximación a la evaluación de la calidad de una investigación e 

íntimamente relacionado con el análisis de citación es su difusión. Nadie puede citar lo 

que no conoce, por tanto, la inclusión de una revista en un Índice debe ser una de las 

primeras tareas de un equipo editorial ya que, sin ella, será bastante improbable que 

reciba citación alguna fuera de su estrecho marco de acción y difusión. Una de las 

condiciones importantes para que una revista sea incluida en dichos índices es que 

cumpla con los estándares internacionales. Este punto será ampliamente desarrollado en 

el próximo capítulo. 

 

2.5. Evaluación de revistas científicas en España 

 

El tópico de la evaluación de las revistas científicas, a partir de una 

aproximación cienciométrica, ha estado en nuestro país asociado desde su principio a 

aspectos de la sociología y la historia de la ciencia (González-Blasco, Jiménez-Blanco y 

López-Piñero, 1979).  
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Las primeras realizaciones empíricas se llevan a cabo en disciplinas médicas y 

naturales, como por ejemplo el trabajo de Navarro (1977). Es en estos campos de las 

Ciencias de la Salud donde los estudios empíricos son más compactos. 

 

En el trabajo de López Piñero (1972) encontramos los primeros aportes 

metodológicos basados en el análisis estadístico y sociométrico para el examen de la 

literatura científica, predominantemente médica, publicada en revistas extranjeras al par 

que se recogen los aportes fundamentales en este ámbito de actuación. Cada análisis 

cumple su respectivo objetivo: el estadístico se centra en indicadores de productividad 

insertos en la literatura científica y el sociométrico indaga la estructura social de los 

grupos relacionados con la investigación (productores y usuarios).  

 

Es interesante también resaltar el trabajo de López Piñero (1990) donde presenta 

un estudio general evaluativo de la ciencia española. 

 

Una de las publicaciones periódicas que desde 1977 ha cubierto un espectro de 

intereses principalmente cienciométricos en la línea de indagación de lo que Price 

(1972) denominó: “ciencia de la ciencia” y/o de lo que Amat (1990) ha venido a 

denominar cono estudio de la transformación de la información documentada en saber, 

es la Revista Española de Documentación Científica. 

 

La preocupación por la investigación cienciométrica llegó pronto a las ciencias 

sociales, sobre todo a través de disertaciones doctorales u otros trabajos de grado 

realizados primordialmente en dos universidades, las de Valencia y Salamanca. 

 

Las primeras evaluaciones de revistas españolas de ciencias sociales se realizan 

en la disciplina psicológica: Moltó (1978), Pastor y Carpintero (1980) y, Peiró y 

Carpintero (1981) se centran en concreto sobre la Revista de Psicología General y 

Aplicada. 

 

Estudios históricos centrados en la prensa pedagógica aparecen con bastante 

frecuencia en la revista Historia de la Educación (Negrín, 1983; Sureda, 1983). Pero 

será a partir de los trabajos de García-Garrido y Pedró (1983) y, Calatayud y Sala 
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(1984) donde arrancaran las realizaciones más puramente bibliométricas. Este último 

trabajo puede considerarse como la primera realización, dentro del campo de la 

educación. En ella se estudian la evolución y el desarrollo de la revista Bordón desde 

1943 hasta 1983 (sus primeros 40 años de vida). Es este sentido, aparece una primera 

distinción de tres grandes bloques o niveles de evaluación relativos a la productividad: 

de autores, de niveles de colaboración o grado de multiautoría y estudio de los 

contenidos disciplinares considerados. 

 

Escrihuela y Benavent (1988b) someten a estudio bibliométrico la Revista de 

Ciencias de la Educación, antigua Revista Calasancia desde 1955 hasta 1985. Este 

trabajo es competidor de otro coetáneo y realizado por Escrihuela y Benavent (1988a) 

en el que se estudia bibliométricamente esa misma subdisciplina, la Orientación 

Educativa, pero a partir de sólo 38 artículos, publicados hasta aquella fecha por la 

Revista de Ciencias de la Educación. Ribes y Benavent (1992) analizan los artículos 

producidos por la revista Perspectivas Pedagógicas. Por su parte, Calatayud y Sala 

(1992) evalúan la Revista Española de Pedagogía desde el período 1943-1990, 

centrándose en indicadores bibliométricos, sobre todo productividad.  

 

Dentro de una vertiente cualitativa, una revista realmente relevante para su 

época como fue la Revista de Pedagogía es analizada con un enfoque 

cualitativo-histórico por Mérida-Nicolich (1992). 

 

Blasco y Benavent (1993) someten a evaluación la investigación relativa a una 

subdisciplina cual es la Orientación Educativa, publicada en la Revista de Psicología 

General y Aplicada. La revista Enseñanza de las Ciencias ve analizada su producción 

en los trabajos de Moreira (1994) y Maz, Torralbo, Vallejo, Fernández-Cano y Rico 

(2009). El estudio de Galante y Sanchidrián (1996) indaga los trabajos de disertación 

(tesis y tesinas) contenidos, como fichas bibliográficas, en la Revista y en el Boletín de 

Historia de la Educación. 

 

Estos estudios bibliométricos suelen centrarse en la cuantificación de: 

 

a. La productividad personal de los autores que firman sus trabajos, ofertando 

una relación de los más productivos. 
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b. El nivel de colaboración entre autores como un medio para denotar grupos 

de investigación y/o “círculos invisibles”. Un patrón en la colaboración que 

se denota es la excesiva individualización de la autoría Así, Escrihuela y 

Benavent (1988a) constatan que el 95 % de los artículos son firmados por un 

solo autor. Es conjeturable que cuánto más generalista sea la revista, la 

autoría está más individualizada. 

c. Los contenidos pedagógicos según cierto índice de catalogación coinciden a 

grandes rasgos con las disciplinas y subdisciplinas educativas. Esta 

categorización de artículos puede denotamos la tendencia editorial de una 

revista: si generalista o especializada y si se trata de una revista 

especializada, cuál es su área de especialización. 

d. El ajuste a leyes cienciométricas, principalmente la Ley de Lotka (1926) y la 

Ley de dispersión de Bradford (1948). La verificación de estas dos leyes 

adopta pautas muy diversas en los estudios bibliométricos revisados, que 

hacen cuestionable una corroboración ajustada. 

e. Ciertos patrones de citación: autores que más citan y autores más citados. 

 
Colateralmente, aspectos de evaluación sobre revistas educativas pueden ser 

localizados en los trabajos de previsión documentalista de Romera (1987; 1992). En 

ellos se identifican cuáles son las revistas de acceso más difícil y que concentran una 

mayor demanda por los usuarios de temas educativos a la base de datos ISOC (Instituto 

de Información y Documentación en Ciencias Sociales y Humanidades). Las siete 

revistas más demandadas están escritas en lengua inglesa, se editan en los Estados 

Unidos y ocupan los primeros puestos en los escalafones del Social Sciences Citation 

Index publicado por el ISI de Filadelfia. Es posible también, a través de esos trabajos, 

localizar cuales son la revistas españolas más demandadas durante el período 

1985-1988. Es evidente que algunas de las técnicas, que los documentalistas en 

información científica utilizan para seleccionar revistas a proveer para una hemeroteca, 

también tiene funciones evaluativas. 

 

Notas comunes de todos estos estudios empíricos realizados hasta los noventa es 

su perspectiva primordialmente bibliométrica, la centralización en el indicador 

productividad, la pretensión de denotar círculos científicos existentes, el mayor o menor 
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ajuste a normas de información científica y la descripción del devenir de la 

investigación evaluada en el seno de su respectiva disciplina científica. 

 

El análisis de la producción de investigación educativa española ha sido 

abordado desde otras perspectivas. Así, en el campo general de la educación podemos 

destacar en España varios trabajos relacionados con el tema que incorporan la 

producción investigadora contenida en revistas. Por ejemplo las diversas síntesis de 

estudios cienciométricos españoles en educación realizadas por Fernández Cano (1997; 

1999), Fernández Cano y Bueno (1998; 1999), Fernández Cano, Lorite y Machuca 

(2000) y Bracho, Maz, Jiménez, Adamuz, Gutiérrez y Torralbo (2010).  

 

También son destacables los estudios llevados a cabo en revistas educativas 

como los realizados por Bueno (2001), donde se analiza la Revista de Investigación 

Educativa (RIE) desde diferentes perspectivas entre los años 1983-2000, o el estudio 

elaborado por Valdés, Fernández y Rothen (2004) donde se analizan 167 artículos de la 

Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado bajo la perspectiva del estado 

del arte entre los años 1993-2002. 

 
Como vemos, los estudios realizados sobre la producción científica se han hecho 

generalmente de artículos de revista, centrándose en los análisis bibliométricos de la 

producción científica sobre un determinado tema, sobre una publicación concreta y en 

un periodo determinado. Son pocos los estudios sobre otro tipo documental. Sin 

embargo, un ejemplo lo tenemos en el estudio de Galante y Sanchidrián (1996) que 

indaga los trabajos de disertación (tesis y tesinas) contenidos, como fichas 

bibliográficas, en las Revistas y en el Boletín de Historia de la Educación. Una relación 

de estudios que tratan de analizar cienciométricamente la producción científica, y 

evaluar en cierta medida la revista que la contienen, viene dada en la Tabla 2:  

 

Tabla 2 
Principales estudios cienciométricos en evaluación de revistas educativas españolas 

AUTORES AÑO 
 

TÍTULO DEL ESTUDIO 
 

PERÍODO 

García Garrido, José 
Luis  y Pedro García, 
Francisco 

1983 
LA EDUCACION COMPARADA A TRAVES DE LAS 
REVISTAS PEDAGOGICAS ESPAÑOLAS (1940-1983) 

1940-83 

Calatayud  Soler, Rosa 
y Sala Such, 

1984 
EVOLUCION Y DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
PEDAGOGICOS EN LA REVISTA 'BORDON' (1943-1983) 
ESTUDIO BIBLIOMETRICO 

1943-83 
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AUTORES AÑO 
 

TÍTULO DEL ESTUDIO 
 

PERÍODO 

Encarnación 

Pineda Arroyo, José 
María 

1985 
ESTUDIO BIBLIOMETRICO DE LA LITERATURA 
PEDAGOGICA. ESTRUCTURA DE LA PRODUCTIVIDAD Y 
CIRCULOS CIENTIFICOS (1940-1976). 

1940-76 

Pineda Arroyo, José 
María 

1986 
HISTORIA DE LA EDUCACION. ESTUDIO BIBLIOMETRICO 
DE LAS PUBLICACIONES PERIODICAS EN ESPAÑA (1949-
1976) 

1949-76 

Pineda Arroyo, José 
María 

1986 
LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR ENTRE 1949 Y 1976. UN 
ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO 

1949-76 

Romera Iruela M. 
Jesus 

1987 
ANALISIS BIBLIOMETRICO DE LA LITERATURA 
ESPAÑOLA EN EDUCACION ESPECIAL A TRAVES DE LAS 
REVISTAS PEDAGOGICAS (1950-1984). 

1950-84 

Escrihuela Monreal, 
Mª Adriana y 
Benavent Oltra, José 
Antonio 

1988 
ESTUDIO BIBLIOMETRICO DE LA REVISTA DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACION, ANTIGUA "REVISTA CALASANCIA" 
(1955-1985) 

1955-85 

Escrihuela Monreal, 
Mª Adriana y 
Benavent Oltra, José 
Antonio 

1988 
LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LA REVISTA DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, ANTIGUA "REVISTA 
CALASANCIA" (1955-1985): UN ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO 

1955-85 

Blasco Calvo M. Pilar 1990 

"ESTUDIO BIBLIOMETRICO Y DE CONTENIDO DE LA 
ORIENTACION EDUCATIVA EN ESPAÑA (1943-1988) A 
TRAVES DE UNA MUESTRA DE REVISTAS 
PSICOPEDAGOGICAS" 

1943-88 

Ribes Antuña, Mª 
Dolores  y Benavent 
Oltra, J.A. 

1991 
ESTUDIO BIBLIOMETRICO DE LA REVISTA 
"PERSPECTIVAS PEDAGOGICAS" (1958- 1984) 

1958-84 

Calatayud  Soler, Rosa 
y Sala Such, 
Encarnación 

1992 
50 AÑOS DE VIDA DE LA REVISTA ESPAÑOLA DE 
PEDAGOGIA: UNA APROXIMACION BIBLIOMETRICA 
(1943-1990) 

1943-90 

Merida-Nicolich 
Gamarro, Eloisa 

1992 LA REVISTA DE PEDAGOGIA: 1922-1936 1922-36 

Blasco Calvo, Pilar  y 
Benavent Oltra, José 
Antonio 

1993 

LA ORIENTACION EDUCATIVA DESDE UNA 
PERSPECTIVA BIBLIOMETRICA EN LA REVISTA DE 
PSICOLOGIA GENERAL Y APLICADA DESDE 1946 HASTA 
1984 

1946-84 

Moreira, Marco 
Antonio 

1994 
DIEZ AÑOS DE LA REVISTA “ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS”:  DE UNA ILUSIÓN A UNA REALIDAD 

1983-92 

Galante y Sanchidrian 1996 
EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE GRADO EN 
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN, DESDE UNA PERSPECTIVA 
BIBLIOMÉTRICA, 1980-1990 

1980-90 

Perea Riquelme, 
Silveria 

1997 
ANALISIS BIBLIOMETRICO DE LA PRODUCCION 
ESPAÑOLA SOBRE EDUCACION INFANTIL (1976-1994) A 
TRAVES DE LA BASE DE DATOS ISOC. 

1976-94 

Aliaga, Francisco M. 1999 
ANÁLISIS DE CORREPONDENCIAS: ESTUDIO 
BIBLIOMÉTRICO SOBRE SU USO EN LA INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA. 

1982-98 

Fernández Cano, 
Antonio; Expósito 
López, Jorge 

2001 
PATRONES DE CITACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 
ESPAÑOLA SOBRE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 
EDUCATIVOS (1975-2000) 

1975-2000 

Bueno Sánchez, Ángel 2001 

EVALUACION DE REVISTAS CIENTIFICAS ESPAÑOLAS 
DEL CAMPO DE LA EDUCACION: EL CASO DE LA 
REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA "RIE" (1983-
2000) 

1983-2000 

Carro Sancristóbal, 
Luis 

2002 
ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO Y NORMALIZACIÓN 
CIENTÍFICA DE LA REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO (1987-2001) 

1987-2001 

Valdés Puentes, 
Roberto; Fernández 
Aquino, Orlando; 
Rothen, José Carlos 

2004 

ANÁLISIS DE LA REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO (1993-2002): UNA 
CONTRIBUCIÓN A LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PARA 
LA DOCENCIA 

1993-2002 
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AUTORES AÑO 
 

TÍTULO DEL ESTUDIO 
 

PERÍODO 

Valdés Puentes, 
Roberto; Fernández 
Aquino, Orlando; 
Rothen, José Carlos 

2004 

ANÁLISIS DE LA REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO (1993-2002): UNA 
CONTRIBUCIÓN A LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PARA 
LA DOCENCIA 

1993-2002 

Sánchez Valle, Ignacio 2005 

ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
DOCUMENTACIÓN CIENTIÍFICO-PEDAGÓGICA ACTUAL 
DE LA INDIZACIÓN PRACTICADA EN LA REVISTA 
"BORDÓN" (2001-2003) 

2001-2003 

Sánchez Valle, Ignacio 2007 
ANÁLISIS DE LA INDIZACIÓN PRACTICADA EN LA 
REVISTA. PEDAGOGÍA SOCIAL (1998-2003) 

1998-2003 

Aliaga, Francisco M.; 
Suárez-Rodríguez, 
Jesús M. 

2008 
LA REPERCUSIÓN CIENTÍFICA DE UNA REVISTA 
ACADÉMICA: ANÁLISIS DEL CASO DE RELIEVE 

2003-2008 

Villamon Herrera, 
Miguel 

2008 

EVALUACION DE LAS REVISTAS CIENTIFICO-TECNICAS 
ESPAÑOLAS DE LAS CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA 
Y EL DEPORTE: VALIDACION Y APLICACION DE UN 
MODELO 

2004 

Bracho López, Rafael 2010 

VISIBILIDAD LOCAL DE LA INVESTIGACION EN 
EDUCACION MATEMATICA EN ESPAÑA. ANALISIS 
CIENCIOMETRICO, CONCEPTUAL Y METODOLOGICO DE 
LA PRODUCCION DE ARTICULOS CIENTIFICOS (2003-
2009) 

2003-09 

Mintegi, Laura; Díaz, 
Maravillas; Esnaola, 
Igor; Goñi, Alfredo 

2010 
LOS QUINCE AÑOS (1996-2010) DE LA REVISTA DE 
PSICODIDÁCTICA/JOURNAL OF PSYCHODIDACTICS 

1996-2010 

Gutiérrez, Pilar; Maz, 
Alexander; Bracho, 
Rafael; Torralbo, 
Manuel; Hidalgo, 
Dolores 

2010 
ANÁLISIS DE LA COAUTORÍA EN LA REVISTA BORDÓN 
(1984-2008) 

1984-2008 

Bracho, Rafael; Maz, 
Alexander; Jiménez, 
Noelia; Adamuz, 
Natividad; Gutiérrez, 
Pilar; Torralbo, 
Manuel 

2010 
LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA EN 
LA REVISTA EPSILON. ANÁLISIS CIENCIOMÉTRICO Y 
TEMÁTICO (2000-2009) 

2000-2009 

Gutiérrez, Pilar; Maz, 
Alexander; Bracho, 
Rafael; Torralbo, 
Manuel; Hidalgo, 
Dolores 

2011 
CLASIFICACIÓN TEMÁTICA EN REVISTAS DE 
PEDAGOGÍA: EL CASO DE LA REVISTA BORDÓN (2001-
2008) 

2001-2008 

Zych, Izabela 2011 ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LA REVISTA “BORDÓN” 2000-2009 

Nota. Fuente: datos extraídos de las bases de datos ISOC, TESEO y de la tesis doctoral de Bueno (2001). 

 

Como conclusión a la Tabla 2 podemos decir que Bordón ha sido evaluada de 

forma algo más completa desde su comienzo hasta el año 1983 y posteriormente se han 

realizado dos estudios de aspectos concretos y por un periodo de tiempo corto. Por 

tanto, era oportuno realizar un estudio más en profundidad y por un periodo importante 

de tiempo. 
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La normalización es la actividad colectiva mediante la cual se establecen las 

normas. Una norma es una fórmula que tiene valor de regla, en general indicativa y, a 

veces, imperativa. Tiene por objeto definir las características que debe tener un objeto y 

las que debe tener su empleo, así como las de un procedimiento y/o de un método 

(Guinchat y Menou, 1983). 

 

De forma general, la normalización en el campo de la información científica y 

técnica permite simplificar, racionalizar los métodos y las técnicas y unificar los 

productos. Por tanto, facilita las operaciones documentales, disminuye su coste, acelera 

los procesos y posibilita los intercambios. 

 

Si nos centramos en las revistas científicas, podemos decir que la normalización 

tiene como finalidad principal la mejora de su calidad como instrumento comunicativo 

(Delgado López-Cozar, 1997a) y es un factor muy importante en el éxito de la 

comunicación científica ya que: influye directamente en el cumplimiento de las 

funciones de las revistas como difusoras de la información científica y como canales de 

expresión de las distintas comunidades científicas (Delgado López-Cózar, Ruiz-Pérez y 

Jiménez-Contreras, 2006); facilita el trabajo de todos los agentes del circuito de 

comunicación primario (autores, editores, impresores y lectores) y secundario 

(bibliotecarios, documentalistas, directores de centros y sistemas de información); 

incide en la difusión de las revistas ya que condiciona su presencia en las bases de datos 

bibliográficas y determina la calidad de los estudios bibliométricos por lo que también 

repercute en la evaluación de la ciencia (Delgado López-Cózar, 1997b). 

 

Para asegurar una mayor facilidad de utilización de la información por parte de 

los usuarios directos, así como el control y tratamiento necesarios para la gran cantidad 

de información científica producida, contamos con una serie de normas que regulan el 

proceso de presentación de las publicaciones periódicas. Estas reglas tienen por objeto 

permitir a los editores científicos y a las editoriales presentar sus publicaciones 

periódicas en una forma que facilite su utilización, aportando orden y claridad a su 

trabajo. 
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Las normas se elaboran en el seno de organismos de normalización por 

especialistas en los campos concernidos. Los institutos o agencias de normalización y 

certificación, integrados en la Organización Internacional de Normalización, proponen, 

discuten y aprueban normas que regularán todos los ámbitos de la producción científica 

y técnica de la sociedad, de manera que permita un diálogo que emplea términos 

comunes para designar los diferentes elementos de la vida cotidiana. 

 

Los organismos de normalización pertenecen a dos niveles: El internacional y el 

nacional. A nivel internacional, el referente mundial en esta materia es la International 

Standardization Organitation (ISO). A nivel nacional, las diferentes agencias de 

normalización son las encargadas poner en circulación las normas elaboradas en cada 

país, a su vez ajustadas a las normas internacionales. A nivel nacional la encargada de 

esta labor es la Asociación Española de Normalización (AENOR). 

 

a) ISO International Organization for Standardization. 

 

ISO es una organización no gubernamental que agrupa a más de 148 organismos 

nacionales de normalización y organiza sus normas a través de 2981 TC (Technical 

Committe), SC (Subcommittee) y WG (Working Groups). 

 

ISO nació de la unión de dos organizaciones: ISA (International Federation of 

the National Standardizing Associations), creada en Nueva York en 1926 y UNSCC 

(United Nations Standards Coordinating Committee), creado en 1944. 

 

En octubre de 1946, delegados de 25 países, reunidos en el Instituto de 

Ingenieros Civiles de Londres, decidieron crear una nueva organización internacional 

cuyo objetivo sería facilitar la coordinación internacional y unificación de las normas 

industriales. La nueva organización, ISO, comenzó oficialmente el 23 de febrero de 

1947. 

 

ISO es la organización más grande del mundo el desarrollo de normas. Entre 

1947 y el día de hoy, la ISO ha publicado más de 18 500 normas internacionales, que 

van desde las normas para las actividades como la agricultura y la construcción, a través 

de la ingeniería mecánica, a los productos sanitarios, a los desarrollos más recientes 
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tecnologías de la información. A la mayor parte de estas normas se puede acceder desde 

Internet, en la web de la ISO (http://www.iso.ch). 

 

Dentro de la ISO, el comité que se encarga de la normalización de documentos 

científicos es el ISO/TC 46 Information and Documentation, que se encarga de la 

normalización de los usos y prácticas relacionados con las bibliotecas, centros de 

documentación e información, servicios de indización y análisis, ciencias de la 

información y publicaciones. 

 

La metodología de trabajo de este comité y todos sus trabajos se difunden a 

través de las publicaciones generales de la ISO y mediante los informes internos del 

propio comité. El contenido de todas las normas dictadas por el ISO/TC 46 ha sido 

publicado en un manual que ya se ha reeditado en varias ocasiones (ISO, 1990). El 

ISO/TC 46 (Guinchat y Menou, 1983) se encarga del establecimiento de las normas en 

el campo de la documentación. Los campos de aplicación de las normas que interesan a 

las unidades de información son numerosos (presentación de documentos, el control 

bibliográfico, la referencia bibliográfica, descripción de contenido- análisis, indización, 

clasificación, tesauros, etc.) 

 

b) AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación 

 

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) es una 

entidad privada sin fines lucrativos que se creó en 1986. A través del desarrollo de 

normas técnicas y certificaciones, contribuye a mejorar la calidad y competitividad de 

las empresas, sus productos y servicios. 

 

Anteriormente a la fecha de creación de AENOR, las labores de normalización 

eran responsabilidad del Instituto de Racionalización y Normalización (IRANOR), 

entidad pública creada en 1945 dependiente del Centro Superior de Investigaciones 

Científicas. Sectores económicos y administración pública coincidieron en la necesidad 

de que nuestro país dispusiese de una organización similar a las que ya existían en otros 

países europeos. Así, se trasladó a la iniciativa privada las actividades de normalización 

y certificación con la constitución de una organización privada e independiente y sin 
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fines lucrativos. El objetivo era difundir la cultura de la calidad entre el tejido 

productivo español para así mejorar su competitividad. 

 

En el año 2011, AENOR cuenta con 200 Comités Técnicos de Normalización, el 

catálogo de normas técnicas español supera las 28.000 normas, más de 90.000 

productos exhiben la Marca N (que los identifica por haber obtenido su certificado de 

calidad) y se han emitido más de 60.000 certificados de sistemas de gestión. AENOR se 

sitúa entre las 10 certificadoras más importantes del mundo. 

 

AENOR pone a disposición de todos catálogos con más de 28.900 documentos 

normativos a través de su página web (http://www.aenor.es/). Dentro de AENOR, es el 

CTN 50 el Comité Técnico encargado de la normalización de todas las etapas del 

proceso de transferencia de la información, incluida la comunicación científica 

(AENOR, 1999). 

 

A continuación pasaremos a describir brevemente las normas que han de cumplir 

las diferentes partes de las revistas científicas relativos a su calidad formal. Todos los 

puntos que a continuación son presentados son elementos extraídos de las normas 

internacionales que regulan las publicaciones periódicas, basándonos en la clasificación 

que realiza (Carro, 2002) en su tesis doctoral. 

 

Decir, por último, que la utilización de normas no es obligatoria. Muchas veces 

representa una limitación que tropieza con los hábitos locales, las costumbres 

individuales y que impone cambios y, por tanto, gastos. Sin embargo, por todo lo que 

hemos dicho hasta ahora creemos que es conveniente que las revistas científicas las 

tengan en cuenta para sus publicaciones. 

 

3.1. Normalización de las revistas científicas 

 

El primer grupo de indicadores que debían componer el modelo atiende de 

manera directa a la calidad formal de las publicaciones. El aspecto más destacado de la 

calidad formal es, sin duda, la normalización, o lo que es lo mismo, el grado de 

adecuación o cumplimiento por parte de la revista de las normas de publicación 

establecidas por un sistema determinado. La universalidad de la información y la 
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supranacionalidad de los conocimientos científicos, la necesidad de acceso y 

disponibilidad de la información sin fronteras, la cooperación científica y tecnológica y 

la transferencia de la información son las razones que, según Giménez, Román y 

Vázquez (2001), siempre se aducen para justificar la necesidad de normalización en el 

caso de las revistas científicas. 

 

Aunque la normalización es un aspecto que, en principio, no refleja directamente 

la calidad de la publicación y de su contenido, cuando se pretende ofrecer una visión 

global de la calidad de una determinada revista o grupo de éstas suele atenderse a un 

conjunto de criterios entre los que se encuentra la calidad formal, porque pese a que es 

un indicador indirecto, la calidad formal y la calidad intrínseca de una revista suelen ser 

paralelas o, al menos, la primera es un prerrequisito para la segunda (Ruíz Pérez y Pinto 

Molina, 1990; Pérez Álvarez-Ossorio, 2001). En el marco de la comunicación científica, 

disponer de unos medios para la transferencia de la información, publicados conforme a 

unas normas establecidas, facilita el trabajo de todos los que producen, tratan y usan las 

revistas científicas: autores, editores, bibliotecarios y lectores (Delgado López-Cózar, 

1997b). 

 

En el caso de las publicaciones científicas, las normas son fundamentales para 

garantizar la reproductibidad de la investigación, su precisión y accesibilidad (Delgado 

López-Cózar, Ruiz-Pérez y Jiménez-Contreras, 2006). 

 

Del nivel de normalización alcanzado por una revista científica dependerá, en 

gran parte, su capacidad para transferir información, que se podría concretar en (Bracho, 

2010): 

 

• Sus posibilidades de tratamiento documental. 

• Sus posibilidades de intercambio y difusión directa. 

• Sus posibilidades de difusión indirecta mediante el acceso en los sistemas 

nacionales e internacionales de información documental. 

• Su grado de legibilidad y por tanto de receptividad. 

 

Por todo ello, la calidad de una revista científica se encuentra muy condicionada 

en la actualidad por su grado de ajuste a las normas internacionales existentes para este 
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tipo de publicaciones. En este sentido, si bien debe quedar claro que en ningún caso 

debe confundirse un nivel alto de normalización de una revista con la calidad de su 

contenido, como erróneamente se ha entendido a veces, sí que es evidente que la 

normalización es favorecedora de la calidad de la revista, ya que es un prerrequisito 

imprescindible para su presencia en las bases de datos, con todo lo que ello lleva 

consigo. 

 

Dentro del campo de estudio de la normalización de las revista científicas 

tenemos que hacer mención de la labor llevada a cabo por la Fundación Española para 

la Ciencia y la Tecnología (FECYT). A través de su programa de Apoyo a las Revistas 

Científicas Españolas (ARCE), tiene como finalidad impulsar la profesionalización e 

internacionalización de las revistas científicas españolas (RCE) de calidad contrastada. 

Por todo ello, la FECYT tiene interés en llevar a cabo un procedimiento de evaluación 

de Revistas Científicas Españolas destinado a proporcionarle un reconocimiento de la 

calidad editorial y científica las Revistas Científicas Españolas. 

 

Las revistas que superan con éxito el proceso de evaluación obtienen un 

reconocimiento de la calidad editorial y científica. Este reconocimiento lo otorga la 

FECYT por un periodo de dos años desde la resolución definitiva. La obtención del 

reconocimiento, permitirá el acceso a la herramienta de gestión editorial electrónica 

alojada en el Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (http://recyt.fecyt.es ). Esta 

herramienta ofrece las siguientes funcionalidades: 

 

• Gestión integral y online del flujo de trabajo de una revista científica, y en la que 

están implicados múltiples agentes de flujo de trabajo. 

• Publicación electrónica conforme a estándares internacionales que aseguran su 

visibilidad y faciliten la búsqueda de información de las revistas científicas. 

• Formación presencial y apoyo on-line. 

 

En la FECYT se han llevado hasta ahora tres convocatorias de evaluación de la 

calidad de las revistas científicas españolas (1º edición 2008-2009, 2º edición 2009-

2010 y 3º edición 2011-2012) pero en ninguna de las dos primeras aparece la revista 

Bordón. No sabemos exactamente si se deba a que la revista no se ha presentado a 

ninguna de estas convocatorias o, si lo ha hecho, porque no haya superado la evaluación 
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pertinente ya que sólo se informa del nombre de las revistas que obtienen el 

reconocimiento. Sin embargo, muy recientemente se han publicado las listas 

provisionales de las revistas que han superado la tercera convocatoria y la revista 

Bordón aparece entre ellas. 

 

3.2. Normas básicas de presentación de la revista 

 

Para garantizar una fácil y eficaz utilización de la información contenida en las 

revistas científicas por parte de los lectores y para facilitar el control y tratamiento 

necesarios para el procesamiento de la información contenida en la gran cantidad de 

revistas científicas en las bases de datos, existen una serie de normas reguladoras de la 

presentación de las publicaciones periódicas en general, sujetas a la norma ISO 8 

(1977). Esta norma establece las reglas de presentación de las publicaciones que han de 

cumplir los editores con el objetivo de facilitar el uso de las revistas aportando orden y 

claridad a sus trabajos (Carro, 2002). 

 

A continuación pasaremos a describir brevemente las normas que han de cumplir 

las diferentes partes de las revistas científicas: 

 

3.2.1. El mismo formato en todos los fascículos. 

 

En la norma ISO 216 (1975) se indica que todos los fascículos de una 

publicación periódica tendrán el mismo formato. En caso de que por alguna razón se 

decidiese cambiar el mismo, debe de hacerse siempre en el primer número de un 

volumen. Esta medida facilitaría al bibliotecario la localización y encuadernación de la 

revista por volúmenes. El formato será preferentemente según las series A, referido al 

formato final de papeles para la escritura y cierto tipo de impresos. Los formatos serie A 

pueden verse en la Tabla 3 y Figura 5: 
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Tabla 
Formatos serie A

 

 

Estudio de revistas científicas españolas: el caso de “Bordón. Revista de Pedagogía” (1984

  Mª del Pilar Gutiérrez Arenas

Tabla 3 
Formatos serie A 

Designación Medidas (mm) 
A0 841x1189 
A1 594x841 
A2 420x594 
A3 297x420 
A4 210x297 
A5 148x210 
A6 105x150 
A7 74x106 
A8 52x76 

 

 

 

Figura 5. Formatos serie A 
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3.2.2. Cubierta y páginas de portada 

 

La cubierta es una de las partes más importantes en una revista ya que en ella se 

muestra información que facilita la identificación rápida de la publicación. Este es un 

aspecto especialmente importante para los bibliotecarios y catalogadores de bases de 

datos. En la cubierta deben aparecer los siguientes datos: 

 

Composición gráfica de la cubierta 

 

La cubierta debe tener siempre la misma presentación impresa, es decir, debe 

mantener una estructura o maquetación similar en todos sus números y volúmenes, con 

idénticos caracteres. Las cubiertas deben ser lo más parecidas posible para saber que 

estamos identificando la misma publicación. 

 

Además, aunque no esté regulado, se recomienda dar un color a cada volumen 

para identificar con rapidez los números pertenecientes a un año de publicación. 

 

Título 

 

El título de una revista debe elegirse de manera esmerada, procurando que sea 

representativo de la temática que aborda la publicación. Si el título no deja 

suficientemente claro el ámbito científico de la revista, puede utilizarse un subtítulo que 

aclare este aspecto. 

 

Es preferible que el título sea corto y fácil de citar. Si contiene siglas, debe 

aclararse su significado. El título debe permanecer sin variación a lo largo de todos los 

números de un mismo año. Si por cualquier razón quiera modificarse es conveniente 

hacerlo en el primer número de un nuevo año y durante ese año deberá figurar el título 

anterior junto con el nuevo (ISO 7275, 1985). 
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Grafismo (tipografía) 

 

La tipografía empleada para el título forma parte de las señas de identidad de la 

revista. Por ello, tipografía, tamaño, color y lugar de presentación deben permanecer 

invariables. 

 

En algunas revistas científicas, la composición gráfica general de la portada 

puede cambiar con imágenes, dibujos, o fotografías, sin embargo, es el grafismo 

empleado en el título la norma que identifica la publicación. 

 

En el caso que la revista haga uso de un subtítulo, en este deberá utilizarse una 

tipografía distinta que lo diferencie con claridad del título. 

 

ISSN (portada y contraportada) 
 

El número internacional normalizado de publicaciones en serie o International 

Standard Serial Number (ISSN) tiene como fin la identificación unívoca del título de 

una serie (ISO 3297, 1986). Por ello, va unido al título de la publicación, de tal modo 

que un cambio en el título implicaría tener que solicitar un cambio de ISSN. 

 

El ISSN debe figurar en un lugar bien visible de la revista (primera página y 

última o portada y colofón). Siempre que sea posible, el ISSN deberá aparecer en la 

esquina superior derecha de la primera página de la portada. 

 

Lomo 

 

El lomo no tiene por qué ser un elemento presente en todas las revistas 

científicas, ya que algunas al estar formadas por un número reducido de páginas carecen 

de él. Sin embargo, cuando se dispone de lomo, debe utilizarse éste para ofrecer la 

información más característica para la identificación de la revista. 

 

La información que debe aparecer en el lomo es la siguiente (ISO 8, 1977; ISO 

6357, 1985) (UNE 50-120-92 / UNE 50-101-90): 
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• Título: Es la información más importante y debe escribirse con una tipografía 

clara para la rápida identificación de la revista. La colocación del título será en 

sentido descendente. 

• Volumen y número: También resulta importante para la ordenación del volumen 

y los fascículos de la revista y la localización de artículos. 

• Páginas: Si se opta por una numeración correlativa referida al volumen en el que 

está ubicada la revista, conviene también indicar las páginas que comprende el 

fascículo. 

• Fecha: Otra referencia importante es el año, mes, cuatrimestre, trimestre, etc., 

dependiendo de la periodicidad de la revista. 

 

3.2.3. Páginas de cubierta 

 

Las páginas de cubierta son aquellas que, además de contener la información de 

la cubierta, incorporan tantos datos como sea necesario para identificar, catalogar y 

organizar la información que contiene el fascículo o volumen correspondiente. Esta 

información debe aparecer siempre en el mismo lugar de manera que permita una mejor 

localización.  

 

A continuación se muestran los datos obligatorios que figurarán tanto en la 

primera página como en la contraportada (ISO/R 30, 1956) (UNE 1-007): 

 

Primera página 

 

- Título de la revista. 

- ISSN. Debe aparecer en la esquina superior derecha, al igual que en la cubierta. 

- Número del volumen y fascículo. 

- Lugar de publicación. 

- Fecha de publicación (mes y año). 
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Contraportada 

 

- Nombre y dirección del distribuidor. Permite identificar cómo conseguir los 

ejemplares y a quién dirigir la correspondencia para ponerse en contacto con los 

servicios de distribución. 

- Precio de suscripción y de fascículos sueltos. 

- Lugar o lugares de edición. Indicar claramente el lugar donde se ha realizado la 

impresión. 

- Nombre y dirección de la administración, redacción y director de la revista. En 

este apartado figuran los datos que permiten identificar la localización de la 

edición de manera que podamos dirigirnos a los editores para cualquier cuestión 

relacionada con la publicación. 

- Depositario de los derechos de autor. Los autores, a excepción de algunos 

países, no están obligados a registrar los documentos, sino que suele actuar la 

propia editorial de la revista como registradora de los mismos desde el momento 

que hace entrega de los ejemplares en el depósito legal. 

- Autorización para la reproducción total o parcial de los trabajos. Los consejos 

editores tienen la obligación de señalar la permisividad o no de realizar copias, y 

de qué forma hacerlo. 

 

3.2.4. Numeración de volumen y fascículos 

 

Las revistas científicas se caracterizan, entre otras cosas, por estar divididas en 

partes sucesivas, números o fascículos, que se integran en unidades de mayor dimensión 

o volúmenes. Los volúmenes están formados por el conjunto de fascículos publicados en 

un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Veamos a continuación cómo 

se recomienda que sea la numeración en cada uno de los casos: 

 

- Volumen: El número del volumen generalmente indica el año que lleva 

editándose dicha publicación. También puede optarse por una numeración 

correlativa, sin agrupamiento en volúmenes, pero es mucho menos usual entre la 

comunidad científica. 

- Fascículo: Los fascículos suelen coincidir con la unidad física y por tanto deben 

identificarse con  un solo número. Sólo en casos excepcionales debe recurrirse a 
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que un fascículo contenga más de un número de una revista (Carro, 2002). El 

número del fascículo coincidente con la periodicidad de la publicación. El 

primer número de cada volumen tendrá el número uno y se continuará de forma 

ininterrumpida 

 

Tanto el número del volumen como el del fascículo deben aparecer de manera 

visible en todas páginas de una revista científica. Dicha información conjunta nos puede 

dar una idea de historia de la publicación y del cumplimiento de su periodicidad. 

 

Como el número de fascículos publicados anualmente puede variar, es 

recomendable que después del último fascículo de cada volumen aparezca la leyenda fin 

de volumen. Esta indicación deberá aparecer al menos en la identificación bibliográfica 

y en la última página del texto. 

 

3.2.5. Información en cada página 

 

Todas las páginas de la publicación deben contener una serie de elementos 

informativos que permitan una rápida identificación. Estas indicaciones aparecerán 

siempre en el mismo lugar y deben incluir: 

 

− El título de la publicación, si es muy extenso puede ser abreviado. 

− La fecha, número del volumen, número del fascículo y el número las páginas 

inicial y final (deben aparecer en la parte inferior). 

− El título del artículo, en la parte superior de la página (suele aparecer en las 

páginas pares) 

− El nombre de los autores o del primero de los autores, en la parte superior de la 

página (suele ser en las páginas impares) 

 

3.2.6. Paginación 

 

Todas las páginas de un fascículo, incluidas las que no aparecen impresas, deben 

tenerse en cuenta en la numeración.  
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La paginación de un volumen debe ser correlativa y englobar todos los 

fascículos y no comenzar de nuevo en cada uno de ellos. Es decir, al comienzo de cada 

fascículo no debe empezarse por el número “1” sino por el número que corresponda, de 

manera correlativa, al último número con el que se acabó el fascículo anterior. En la 

paginación deben utilizarse cifras arábigas. 

 

3.2.7. Sumario o tabla de contenido 

 

El sumario es la enumeración concisa de las secciones, artículos y otras 

contribuciones contenidas en un fascículo de una publicación periódica. Veamos las 

normas que han de seguirse en la elaboración del sumario (ISO 18, 1981; ISO 8, 1977) 

(UNE 50-110-90; UNE 50-101-90): 

 

a) Cada fascículo ha de tener un sumario 

b) Está situado en la misma posición en cada fascículo 

c) Se recomienda que aparezca en la segunda página de cubierta. También puede 

ubicarse en la primera página y, si no cabe en ella, continuar en la última página 

de la cubierta. Otra opción es situar al sumario en la cuarta página de forros y, si 

no cabe, continuar en la tercera página de cubierta (Rovalo, 2004). 

d) Precedido por el encabezamiento «Sumario» o «Índice» 

e) El nombre del autor debe figurar como aparece en la cabecera del artículo 

f) Se indica el título completo y todos los subtítulos 

g) Se indica el número de la primera página y el número de la última página unidos 

por guión. 

h) Los epígrafes como «noticias», «congresos», «información», etc. aparecen 

separados por un interlineado mayor 

i) Se identifica cada sección con el título y páginas inicial y final 

j) Cada sección es separada por una interlínea 

k) Los artículos deben aparecer ordenados secuencialmente de igual manera que 

aparecen en la publicación. 

l) Cada artículo es presentado en su idioma original 

m) Si es traducido el sumario, se indica el idioma en que está escrito (ISO 639/1-2, 

1998) (UNE 1-091). 
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3.2.8. Índices de volumen 

 

El índice del volumen se trata de una lista detallada y ordenada en sentido 

alfabético, sistemático, cronológico, numérico, etc., de todas las materias, nombres de 

autores, lugares y otros asuntos tratados en la publicación, con indicación de su 

localización en la misma 

 

La norma ISO 999 (1975) (UNE 50-111-89) establece las normas que regulan la 

manera de organizar el contenido y la forma de presentación de los índices de cada 

volumen en una publicación. En el caso de las publicaciones periódicas de carácter 

científico, la norma dice que el índice de cada volumen deberá aparecer al final del 

último artículo y se anunciará de manera expresa en la portada o cubierta de éste. 

 

3.3. Normas exigidas por las revistas científicas a los autores para la presentación 

de originales 

 

Toda revista científica debe ir acompañada de una serie de normas para los 

autores que quieran publicar en ella. Evidentemente cada revista puede exigir las 

normas que estime más oportunas pero la lógica nos indica que no deben entrar en 

conflicto con otras normas similares, es decir, sería un contrasentido que las revistas 

dictaran unas normas y otros organismos regularan de forma contraria. 

 

Con idea de homogeneizar y ofrecer una ayuda necesaria sobre estas cuestiones, 

la UNESCO (1977) elaboró una guía con algunas recomendaciones dirigidas a los 

autores y editores para la elaboración de artículos científicos. A modo de síntesis, las 

indicaciones o instrucciones que deben ser incluidas para la redacción de artículos 

pueden concretarse en las siguientes: 

 

• Ofrecer información clara acerca de la forma de recepción de originales 

(formato, extensión, etc.). 

• Indicar la estructura y el contenido que han de tener los originales y concretar 

los requisitos de fecha para los envíos y recepción de trabajos. 

• Especificar un sistema preciso para presentación de las referencias bibliográficas 

al final del trabajo y para las citas realizadas desde el texto. 
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• Informar acerca del sistema de arbitraje, selección, corrección y publicación de 

los originales. 

 

La norma que actualmente regula la presentación de artículos en publicaciones 

periódicas es la ISO 215 (1986) (UNE 50-133-94). Basándose en estas normas, Carro 

(2002) ofrece una relación de parámetros que pueden servirnos para valorar si las 

indicaciones para la publicación de trabajos en una determinada revista científica son 

suficientes: 

 

1. Aspectos materiales para la presentación de originales 

a) Calidad del tipo de papel 

b) Extensión 

c) Uso o no uso del reverso 

d) Número de copias a enviar 

e) Envío de copias en formato electrónico. 

f) Indicación del formato electrónico (ASCII, MsOffice, OpenOffice, etc.) 

2. Preparación del original 

a) Identificación del artículo y del autor o autores 

b) Legibilidad óptica de los caracteres 

c) Márgenes 

d) Separación entre párrafos 

e) Longitud de las líneas 

f) Espaciado 

g) Paginación 

3. Resúmenes y palabras clave 

a) Resumen y extensión 

b) Estructura 

c) Indicación del resumen en otro idioma 

d) Palabras clave (dos idiomas) 

4. Uso de tipos especiales y señalización del original 

a) Área del título del artículo 

b) Encabezamiento de las secciones principales 

c) Encabezamiento de secciones secundarias 

d) Numeración de las secciones y subsecciones si las hay 
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e) Sangrado de los párrafos y numeraciones 

f) Disponibilidad de letras y símbolos especiales 

g) Tintado a uno o más colores 

h) Tipografía empleada 

i) Notas a pie de página y final de los documentos 

5. Ilustraciones 

a) Forma y acabado, por ejemplo, de las fotografías 

b) Dibujos, escala y porcentaje de reducción, numeración que ha de acompañar 

al dibujo 

c) Tamaño con respecto al tamaño original 

d) Elección de los tamaños finales: columna doble, doble columna o página 

e) Colocación en el documento 

f) Leyendas 

g) Cabecera 

6. Tipos de referencias 

a) A un artículo de una revista 

b) A un libro completo 

c) A un capítulo de un libro 

d) A una comunicación presentada en un congreso 

e) A una tesis doctoral 

f) A una dirección de Internet 

7. Envío de originales 

a) Destino 

b) Indicación de si se cuenta con subvenciones 

c) Fecha de finalización del original 

d) Datos personales del autor o autores 

8. Aceptación y corrección de pruebas 

a) Admisión de originales 

b) Correcciones 

c) Revisión por pares 

d) Aprobación 

e) Petición de separatas 
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3.4. Presentación de los artículos 

 

Hasta ahora hemos comentado las normas más importantes que hacen referencia 

a los aspectos generales de la normalización de las revistas científicas. A continuación 

enumeraremos los elementos característicos de un artículo científico de acuerdo a las 

normas que la UNESCO (1977) sugirió y que son comúnmente aceptados por toda la 

comunidad científica para la elaboración de sus comunicaciones en revistas (Mullins, 

Snizek y Oehler, 1988). 

 

3.4.1. Elementos de identificación.  

 

Título 

 

Las revistas científicas suelen difundirse a través de repertorios, sumarios, bases 

de datos, etc. donde el título es un elemento de gran importancia en los sistemas de 

recuperación de la información, que emplean índices automáticos, como por ejemplo 

Key Woorld In Title (KWIT).  

 

Es por ello que la norma ISO 215 (1986) establece que el título debe dar una 

indicación clara y concisa del contenido del artículo y ser fácilmente identificable 

cuando se usa en la bibliografía. Es conveniente utilizar términos que sean bastante 

descriptores, por ello es aconsejable el uso de tesauros para elegir las palabras 

adecuadas.  

 

Otra recomendación es que el título debe ser corto, de entre diez a quince 

palabras como máximo. Si existe subtítulo, este servirá para aclarar o matizar el título y 

deberá separarse de éste mediante dos puntos. Tanto en el título como en el subtítulo 

debe evitarse el uso de abreviaturas, siglas, acrónimos o códigos. 

 

Autoría 

 

La norma ISO 690 (1987) define autor como persona o colectividad responsable 

del contenido intelectual o artístico de un documento. Los trabajos deben ir 

identificados por las personas autoras de los mismos y, junto a los nombres, debe 



Capítulo 3. Normalización de las Revistas Científicas 

Mª del Pilar Gutiérrez Arenas   97 
 

aparecer la institución a la que se pertenecen y la dirección, normalmente electrónica, a 

la que poder dirigirse. 

 

Igualmente la norma ISO 215 (1986) recomienda escribir los apellidos en 

mayúsculas para diferenciarlos del nombre y evitar el problema que aparece en las bases 

de datos internacionales con los autores españoles y latinoamericanos. Es frecuente 

encontrase que el primer apellido ha sido considerado como un segundo nombre 

compuesto y aparece reducido a una inicial y sea el segundo apellido el que figure. 

 

Asimismo es importante indicar de forma muy breve, a pie de página, unas 

líneas que recojan aspectos del currículo que se deseen destacar, como su máxima 

titulación académica o puesto que se ocupa en la actualidad. 

 

Fechas de referencia 

 

La norma ISO 215 (1986) recomienda que se refleje la fecha de terminación del 

trabajo y la fecha de aceptación de la publicación. Por el contrario, los estudios 

bibliométricos suelen preferir la presencia de otras fechas: la fecha de recepción del 

trabajo por parte de la editorial y la fecha de aceptación de la publicación. 

 

Lo realmente importante es que quede reflejada la actualidad u obsolescencia del 

trabajo y sirven para determinar prioridades de hallazgos científicos (Fernández-Llimós, 

1999). 

 

Resumen y abstract 

 

Según la norma ISO 214 (1976) se entiende por resumen una representación 

abreviada, pero comprensiva y precisa, del contenido de un documento, sin 

interpretación ni crítica, y sin mención expresa del autor del resumen. 

 

Es obligatorio en las publicaciones científicas que el autor de un trabajo 

acompañe al mismo de un resumen (ISO 5122, 1979). En el caso de las publicaciones 

periódicas, además, el resumen en la lengua del texto del artículo debe ir acompañado 
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de otro en versión inglesa, como idioma comúnmente utilizado en la comunidad 

científica (ISO 215, 1986). 

 

La UNESCO (1977) aconseja que el resumen esté constituido por frases cortas 

en las que se empleen palabras de uso frecuente. No debe escribirse en primera persona, 

ni se debe hacer referencia a aspectos concretos del documento (como a un epígrafe, un 

gráfico, etc.). Se suele recomendar una extensión entre las doscientas y doscientas 

cincuenta palabras. 

 

El objetivo de un resumen podemos decir que es el de recuperar el artículo en 

una fuente secundaria cuando se realiza una búsqueda e informar del contenido del 

artículo una vez localizado (Fernández-Llimós, 1999). Para ello, el resumen debe incluir 

los siguientes aspectos: el objetivo del trabajo que se publica, el tipo de estudio que se 

realizó, los métodos utilizados y los resultados más relevantes obtenidos, así como la 

conclusión más reveladora. 

 

Palabras clave o keywords 

 

Las palabras clave son palabras del lenguaje natural, suficientemente 

significativas, extraídas del título o del contenido del documento y no deben 

confundirse con los descriptores (ISO 5963, 1985). 

 

La ISO 215 (1986) no obliga, pero sí que aconseja incluir de tres a cinco 

palabras clave, después del resumen, y deben acompañarse de sus correspondientes en 

inglés, con la idea de facilitar la recuperación del documento desde una fuente 

secundaria. También advierte que es aconsejable utilizar los términos incluidos en un 

tesauro antes que usar nuevas palabras elegidas por el autor ya que de esta forma todos 

los autores utilizarían un lenguaje común y así podría evitarse una gran dispersión de 

términos que difícilmente dan lugar a una búsqueda efectiva. 
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3.4.2. Texto principal. 

 

Estructura 

 

La estructura del contenido de un artículo puede variar dependiendo de la 

naturaleza del mismo y su finalidad. Sin embargo, la norma ISO 215 (1986) indica que 

los artículos deben seguir la estructura lógica IMRYD (Introducción, Metodología, 

Resultados y Discusión). Pero entendemos que esta estructura quizás sea más apropiada 

para las investigaciones empíricas y no tanto para trabajos teóricos o artículos de 

revisión, en los que parece más acertado establecer una estructura lógica y didáctica 

para relatar lo que se quiere comunicar. 

 

Numeración de divisiones y subdivisiones 

 

Deberán numerarse los diferentes apartados de los que conste un trabajo siempre 

que con ello se aclare la sucesión y la importancia de las diferentes divisiones y 

subdivisiones, así como sus relaciones. 

 

La norma ISO 2145 (1978) indica que la numeración debe hacerse mediante la 

utilización de cifras arábigas y siempre han de empezar por el número uno, tanto en las 

divisiones principales como en las subdivisiones. Sólo se comienza por el cero en el 

caso de los preámbulos, introducciones, prefacios, prólogos, o cualquier nota de tipo 

preliminar.  

 

Dentro de cada subdivisión podemos llevar a cabo más subdivisiones, hasta un 

nivel prudencial que facilite la citación correcta. En la separación de las diferentes 

subdivisiones, se intercalará un punto entre las cifras representativas de cada una de 

ellas, pero no se incluirá al final del número que designa el último nivel. (e.g. 2 - 2.1 - 

2.1.3 - 2.1.3.7 - .......). 

 

Otras normas internacionales como la señalada por la American Psychological 

Association (APA) (2009), indican que los encabezados de los epígrafes no llevan 

numeración, distinguiéndose entre ellos en función de su posición en el texto y 

diferentes tipografías. 
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Notación y nomenclatura 

 

La nueva terminología, siglas o acrónimos deben ir acompañados de una 

explicación del término (UNESCO, 1977). Es recomendable el evitar el abuso en el uso 

de siglas y acrónimos ya que pueden ser conocidos por el autor pero no siempre por los 

lectores potenciales del documento. 

 

Notas a pie de página 

 

No existe un acuerdo unánime a este respecto por parte de los diferentes editores 

de publicaciones, unos las consideran importantes y otros innecesarias. Para unos deben 

figurar al pie de cada página, para otros al final del capítulo, antes de la bibliografía. Las 

normas internacionales señalan a este respecto que las notas a pie de página solamente 

se incluirán a pie de página en caso excepcional y deben contener una información 

adicional y nunca referencias bibliográficas. Seguirán una numeración y notación clara 

y diferente para cada una de ellas. 

 

Citas 

 

Una cita es una forma abreviada de referencia bibliográfica inserta entre 

paréntesis en el texto. Sirve para identificar la publicación de la que fue tomado el tema 

o idea referido en el documento y para especificar su localización en la publicación 

fuente (ISO 690, 1987). 

 

Tampoco en este aspecto existe un acuerdo internacional, así podemos encontrar 

diferentes opciones dependiendo del ámbito científico en el que nos encontremos. Una 

de las posibles opciones sería que dentro del texto se consignan, entre paréntesis, los 

apellidos del autor y la fecha de publicación de la obra separada por una coma 

(American Psychological Association, 2009). 

 

La segunda opción está basada en un sistema de numeración correlativa, donde 

se marca la cita con un número en forma de superíndice o entre paréntesis que remite a 

otro idéntico a pie de página o al final del artículo (ISO 690, 1987).  
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Ya se opte por una opción u otra, el empleo de citas dentro del texto debe 

corresponderse con las mismas entradas en las referencias bibliográficas. 

 

Agradecimientos 

 

Es conveniente especificar en una nota a pie de página al principio o al finalizar 

el texto, antes de las referencias bibliográficas, los agradecimientos que merezcan ser 

mencionados como puedan ser las contribuciones de otros autores, sin llegar a ser 

coautores del trabajo, o la realización de alguna ayuda técnica o en calidad de 

colaboración con respecto a la financiación. 

 

3.4.3. Bibliografía. 

 

La norma ISO 690 (1987) para la presentación de la bibliografía señala que la 

información ha de ser presentada ordenadamente, ya sea alfabética o numéricamente y 

deben estar todas las referencias que hayan sido introducidas en el texto. 

 

Sin embargo, al igual que en otras ocasiones, no existe unanimidad en la 

disposición de los elementos de la fuente bibliográfica, cada sistema establece sus 

propias normas avaladas por el uso de las comunidades científicas correspondientes. De 

las diferentes modalidades de citación, los seis estilos más utilizados en la actualidad en 

función del ámbito científico son los siguientes (Carro, 2002):  

 

• La norma ISO 690 (1987), como estándar oficial en la estructura fundamental. 

• Chicago Manual of Style, 16th ed. (University of Chicago Press, 2010), utilizado 

fundamentalmente en el ámbito de la historia. 

• Publication Manual of the American Psychological Association, 6th ed. 

(American Psychological Association, 2009), empleado en las Ciencias Sociales. 

• MLA handbook for writers of research papers, 7th ed. (Gibaldi, 2009), utilizado 

principalmente en humanidades. 

• Scientific Style and Format: The CBE Manual for Authors, Editors, and 

Publishers, 6th ed. (Council of Biology Editors, 2006), y el sistema llamado 
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Vancouver con una implantación generalizada en el ámbito de las ciencias y 

ciencias de la salud. 

• Style manual for authors, editors and printers, 5th ed. (Commonwealth of 

Australia, 2002), donde desarrollan el conocido sistema Harvard de gran 

implantación entre la comunidad científica en todas sus áreas. 

 

3.4.4. Ilustraciones y tablas. 

 

Es frecuente en las publicaciones científicas la utilización de tablas, figuras e 

ilustraciones. Cada revista suele establecer sus propias normas aunque suelen seguir las 

directrices generales de la ISO 215 (1986). En ella se determina que las ilustraciones y 

tablas deben ir acompañadas de un título que las identifique, debe seguir una 

numeración correlativa a lo largo del documento y por último indicarse la procedencia. 

 

3.4.5. Anexos 

 

Los anexos son textos complementarios del texto principal, colocado al final del 

documento y que pueden contener notas, tablas estadísticas u otra información. Debe ir 

colocado después de la bibliografía y estar identificado por una letra o número y un 

título. 

 

3.5. Fecha de recepción y aceptación de originales 

 

El incluir este tipo de información antes de cada artículo publicado permite 

evaluar de manera indirecta la mayor o menor agilidad de la revista en el proceso de 

evaluación de los trabajos originales. 

 

3.6. Organización científica. 

 

La institución editora de la revista debe tener definida una política editorial clara 

y debe contar con una organización adecuadamente diseñada que permita, entre otras 

cosas, garantizar la calidad de los originales que se van a publicar. 

 



Capítulo 3. Normalización de las Revistas Científicas 

Mª del Pilar Gutiérrez Arenas   103 
 

La organización de una revista científica está compuesta básicamente por una 

serie de consejos, responsables cada uno de ellos de un conjunto de tareas que dan 

garantía de rigor a las publicaciones (Padrón, 2003; Gómez-Caridad, 2001): 

• Consejo de redacción, también denominado comité editorial, es el órgano 

supremo de dirección de la publicación. Entre sus funciones se encuentran:  

- Trazar la política científica y editorial, así como velar por su 

cumplimiento. Serán los objetivos definidos por la revista, y la fidelidad 

de su consejo de redacción a los mismos, los que garanticen una 

continuidad editorial, así como la fidelidad de un público al que van 

destinados sus contenidos. Esto influye directamente en el número de 

originales que se reciben para publicar y también en el número de 

suscriptores que tiene. 

- Trazar las normas editoriales de la publicación. 

- Establecer las medidas que posibiliten aumentar el valor añadido de la 

publicación. 

- Decidir la política de distribución y comercialización de la revista. 

- Acordar las acciones de estimulación a los autores, árbitros y otros 

colaboradores.  

- Controlar los recursos de la revista; dar el primer visto bueno a los 

originales presentados, es decir, se establece el primer filtro de selección 

de los trabajos. 

• Consejo asesor, es el órgano de consulta del consejo editor, tanto para el 

establecimiento de su política editorial como para analizar otros aspectos 

académicos y científicos relacionados con el funcionamiento y desarrollo de la 

publicación hace propuestas de mejora a la revista y revisa su línea editorial. 

• Consejo científico, compuesto por personas de reconocido prestigio en su campo 

actuando de evaluadores de los originales que les son presentados para un 

filtrado efectivo a través de sus críticas hacia dichos trabajos. 
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3.7. Mecanismos de evaluación de originales 

 

Un aspecto muy importante, además del proceso de normalización formal de los 

aspectos tangibles de la revista, para considerar en qué medida una revista es de calidad, 

es el propio contenido de la revista. 

 

La calidad de los contenidos que publique una revista científica depende en gran 

parte de los filtros por los que haya pasado el original, desde su recepción hasta su 

publicación. Se pueden distinguir tres prácticas habituales de evaluación de trabajos 

originales (Haupt, 2000): 

 

a) El director de la revista o el editor científico deciden la publicación de un trabajo, 

sin recurrir a ningún otro profesional y teniendo en cuenta únicamente su propio 

juicio. 

b) Uno o más miembros del consejo de redacción, normalmente los más cercanos 

profesionalmente al tema del que trata el trabajo, evalúan los originales y 

proponen al consejo de redacción o a la dirección de la revista rechazarlo o 

aceptarlo para su publicación (evaluadores internos). 

Es importante que la composición del consejo de redacción sea plural, es decir, 

que cuente con miembros de distinta procedencia institucional e ideológica para 

garantiza una mayor apertura. 

c) La revista cuenta con una cartera de evaluadores externos o conjunto de 

especialistas que valoran los originales que les remite el consejo de redacción. 

Son colaboradores externos a la revista y no participan directamente en la gestión 

de la misma (peer review). 

 

3.8. Periodicidad 

 

Con respecto a la periodicidad podemos tener en cuenta dos tipos de aspectos. 

Por un lado, la cobertura temporal, es decir, la cantidad de trabajos que se publican 

durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, el número de fascículos que aparecen en 

cada volumen o en un año. Este indicador de calidad está directamente relacionado con 

su productividad. 
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Por otro lado, tendríamos el criterio de en qué medida estos trabajos aparecen de 

forma puntual en los periodos declarados para tal periodicidad: mensual, trimestral, 

cuatrimestral, semestral, etc. Tendríamos que tener también en cuenta el tiempo que 

tarda desde que se recibe un trabajo hasta que éste aparece aceptado y publicado; cuanto 

menor sea este tiempo, el índice de actualidad en los contenidos será mayor y además 

será muestra de una gestión adecuada a los fines editoriales, o lo que es lo mismo, dar 

difusión de los avances que se producen en el plazo de tiempo más breve posible. 

 

3.9. Aspectos indirectos de calidad 

 

3.9.1. Difusión editorial 

 

La difusión editorial es uno de los indicadores indirectos de calidad de una 

revista científica. Algunos de los aspectos que pueden informar de esta difusión, y de 

forma directa su grado de visibilidad, serían: 

 

− Número de ejemplares que se editan por fascículo 

− Número de suscriptores de la revista 

− Intercambios o canje que mantiene con otras publicaciones 

− Presencia en catálogos y bibliotecas 

 

Los costes que suponen la edición y posterior difusión de una revista, 

normalmente son sufragados con el importe de las cuotas de suscripciones o en algunas 

ocasiones con ayudas oficiales en forma de subvenciones. Este motivo hace que las 

revistas científicas suelan ajustar de manera aproximada la tirada de ejemplares al 

número de suscriptores. Así, se entiende que una mayor tirada de ejemplares supone un 

mayor número de suscriptores y por tanto, una mayor difusión de la revista. 

 

3.9.2. Difusión en bases de datos y directorios de publicaciones. 

 

Los actuales sistemas de localización de la información, como puedan ser 

directorios públicos, bases de datos digitales, sumarios electrónicos o internet, donde 

suelen estar presentes diferentes tipos de publicaciones, son fundamentales para una 
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mayor visibilidad de las revistas científicas. Se entiende que la presencia de la 

publicación en un mayor número de servicios asegura que un mayor número de 

personas, de todo el mundo, pueda acceder al contenido de la revista. 

 

De todos los servicios mencionados, la presencia de la revista científica en bases 

de datos es considerado un indicador indirecto de calidad. Las bases de datos son 

instrumentos de indización, catalogación y servicios de documentación que contienen 

referencias de los artículos publicados en revistas científicas donde suele aparecer el 

título del artículo, autores, resumen, palabras clave y datos de la revista en la que 

aparece ese artículo. 

 

Los productores de bases de datos establecen una serie de requisitos de calidad 

que deben cumplir las publicaciones científicas para ser incluidas en ellas. Estos 

requisitos pueden ser muy diversos, cada una puede presentar exigencias o requisitos 

diferentes, pero todas coinciden en la observación de las normas internacionales básicas 

de publicación que han sido presentadas hasta ahora. Por eso, los editores de las revistas 

científicas deben ajustarse a tales normas. 

 

El Institute for Scientific Information (ISI), actualmente conocido como 

Thomson Reuters ISI es la entidad creadora de varias bases de datos de excelencia como 

son Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI) y Arts and 

Humanities Citation Index (A&HCI). Estas bases de datos registran más de 16.000 

publicaciones diferentes y cuentan con un sistema de indización bibliográfica de cada 

uno de los artículos recogidos en sus publicaciones. Sin embargo las publicaciones de 

habla no inglesa tienen más complicado su presencia en ellas. 

 

La empresa Elsevier es la creadora de otra base de datos de referencias 

bibliográficas y citas llamada SCOPUS que contiene 18.000 revistas de más de 5000 

editores internacionales, con referencias citadas desde 1996, e incluye patentes y web 

sites integradas mediante Scirus. Esta base de datos incluye también dos métricas de 

impacto en la investigación como son Scimago Journal Rank (SCR) y Source-

normalized impact Paper (SNIP) de la Universidad de Leyden. 
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3.9.3. Presencia de la revista en Internet 

 

Internet se ha convertido en uno de los mayores escaparates del mundo, por 

tanto, el hecho de que una revista científica cuente con su propia página Web garantiza 

un mayor conocimiento de la propia publicación, incluso fuera de los circuitos 

habituales, y va a permitir una difusión internacional que hace sólo unos años hubiera 

sido difícil de conseguir. Por tanto, a través de Internet, las revistas científicas pueden 

aumentar su visibilidad nacional e internacional, superando los obstáculos interpuestos 

por los circuitos clásicos de la edición y distribución impresa. 

 

Contar con una página en Internet donde se puedan presentar los sumarios de la 

revista, contenidos completos, listas de autores, los requisitos de publicación, etc. va a 

facilitar a los usuarios de la red un sistema informativo privilegiado. Así, podrán 

acceder con mayor facilidad a los nuevos números, a determinados artículos o trabajos 

de autores de su interés, contarán con sistema de búsqueda mucho más ágil, etc. De esta 

forma se puede conseguir que los usuarios consulten de forma más o menos sistemática 

la publicación, una vez que se ha tenido conocimiento de ella. 

 

Según Delgado López-Cózar, Ruiz-Pérez y Jiménez-Contreras (2006) la 

información mínima que debe contener la página Web de una revista científica es la 

siguiente: 

 

• Cobertura, temática y tipos de artículos publicados por la revista. 

• Estructura y componentes del equipo editorial. 

• Información sobre suscripciones. 

• Instrucciones completas a autores. 

• Sumario analítico del número actual: título artículo, resumen en español  

(estructurado, 300 palabras), resumen en inglés y otro idioma, palabras claves 

empleando tesauros especializados, referencia bibliográfica normalizada de cada 

artículo. 

• Índices de números anteriores. Se diseñará una base de datos que permita 

recuperar todos los trabajos publicados por la revista atendiendo al nombre de 

los autores, filiación, materia, años, etc. 
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3.9.4. Pervivencia o prestigio histórico 

 

Otro de los indicadores indirectos de la calidad de una revista científica o de 

buena reputación es el tiempo transcurrido desde su aparición hasta el momento actual. 

 

Las revistas científicas pueden pasar, a los largo de los años, por múltiples 

problemas que pueden llevar a su desaparición: la subdivisión de una disciplina en otras 

y con la consiguiente transformación de las publicaciones genéricas, la falta de fuentes 

de financiación, cambios políticos, escasez de originales, etc.  

 

Es por eso que una publicación que se mantiene en el mercado de la edición 

científica a lo largo del tiempo, demuestra, entre otras cosas, una buena gestión y una 

buena oferta de contenidos, que viene a ser corroborada por la fidelidad de los lectores. 

Por lo tanto, un análisis de su pervivencia o prestigio histórico vendrá dado por: 

 

− El número de años transcurrido desde la primera edición 

− La trayectoria histórica 

− La tipología de la producción de trabajos 
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4.1. Introducción 

 

Tomar como fuente material una sola revista durante un período determinado de 

tiempo es un planteamiento adecuado para obtener una cierta perspectiva de la actividad 

científica española en el campo de la educación. Así mismo, nos permite conocer un 

conjunto numeroso de autores que reconocen a esa revista como un medio de expresión 

y comunicación adecuada para dar a conocer sus trabajos.  

 

La experiencia bibliométrica acumulada en este enfoque es muy amplia y 

positiva, y sus resultados, apoyan la validez de tomar la revista Bordón como material 

que permitirá perfilar un esbozo de una parte de la historia de la investigación educativa 

española durante un periodo de 25 años. Periodo en el que la pedagogía española ha 

estado sometida a profundos cambios.  

 

Nuestro análisis ocupará el período que comprende desde la expansión de los 

estudios pedagógicos, en unos momentos de la historia de España en la que ésta salía de 

una etapa de aislamiento, vetos y restricciones en todos los órdenes del pensamiento, al 

momento casi actual, totalmente y afortunadamente diferente.  

 

En ese sentido, el estudio de Bordón, a lo largo de estos veinticinco años de su 

existencia, tiene todas las garantías para ser tomada como un testigo o testimonio de una 

parte importante de la investigación educativa española sacándola de los años de 

desventaja que llevaba con Europa. Estimamos que Bordón es una de las revistas 

constituyentes de la actual pedagogía española. 

 

En este apartado abordaremos el estudio de Bordón, analizando ciertos aspectos 

de su devenir diacrónico, pero sin llegar al estudio histórico. 

 

4.2. Contexto histórico 

 

Las primeras referencias sobre la Investigación Educativa en España datan de 

finales del siglo XIX con la creación de los Museos Pedagógicos, como centros de 

investigación y renovación de la escuela primaria, así como introductores de los avances 

de otros países (García del Dujo, 1984). En los años veinte aparecen en el ámbito 
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catalán los primeros laboratorios de índole psicológica, sobre el estudio del niño, en el 

entorno del movimiento pedagógico catalán. 

 

Son las Universidades de Madrid y Barcelona las que en 1931 crean las 

secciones de Pedagogía. La cultura pedagógica en España en el primer tercio del siglo 

XX, podemos afirmar que podía caracterizarse como la resultante de la interacción de 

(De la Orden, 2009): 

 

- La pedagogía católica 

- Los intentos de sistematización del saber Pedagógico. 

- Los primeros contactos con la pedagogía experimental desarrollada en 

Europa, presente en las traducciones de algunas obras importantes de 

esta materia 

- Las concepciones educativas de la Institución Libre de Enseñanza cuyos 

representantes estaban vinculados al Museo Pedagógico y a la Revista de 

Pedagogía, fundada en 1922  

 

Tras la Guerra Civil, en 1941, se crea el Instituto de Pedagogía San José de 

Calasanz, dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para 

potenciar y coordinar la investigación educativa en nuestro país. La Revista Española de 

Pedagogía comienza a publicarse en 1943. Y en 1944 se incluye la materia de 

Pedagogía Experimental y Diferencial en los planes de estudio de Pedagogía, junto a la 

cátedra del profesor García Hoz. 

 

Esta será una etapa de consolidación ya que aparecieron nuevas revistas de 

divulgación científica como la Revista de Educación, Revista de Enseñanza Media, o la 

revista Bordón de la Sociedad Española de Pedagogía (Lorenzo-Vicente, 2003), 

propiciando el desarrollo continuo y el fortalecimiento de los estudios pedagógicos 

experimentales hasta nuestros días. 

 

La revista Bordón se constituirá en el órgano de expresión de la Sociedad 

Española de Pedagogía, fundada en el año 1949 en torno a las figuras de García Hoz, 

Fernández Huerta, Secadas, García Yagüe, Yela o Villarejo, en el seno del Consejo 
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Superior de Investigaciones Científicas, semillero de la investigación pedagógica 

experimental. 

 

En este mismo año tuvo lugar el Congreso Internacional de Pedagogía para 

conmemorar el tercer centenario de la muerte de San José de Calasanz, fundador de las 

Escuelas Pías, celebrado en Santander y San Sebastián del 19 al 26 de julio. Contó con 

la presencia de las figuras extranjeras más relevantes conocidas por sus aportaciones a 

la pedagogía experimental. Entre ellos se encontraban el profesor Raymond Buyse y 

James A. Van del Veldt de la universidad de Lovaina, Arvil S. Barr de la Universidad 

de Wisconsin, EE UU, Mario Casotti de la Universidad Católica del Sacro Cuore de 

Milán, Emile Planchard de la Universidad de Coimbra.  

 

Podemos decir, entonces, que el origen de la investigación educativa se halla 

estrechamente vinculado al nacimiento de la pedagogía como disciplina científica, que 

por reivindicar tal carácter pretende generar conocimientos científicamente aceptables 

de los hechos educativos (Colás y Buendía, 1998). 

 

4.3. Evolución de la revista Bordón 

 

El número doble 4 y 5 del año 1949 se dedicó a la crónica y conclusiones del 

Congreso Internacional de Pedagogía (Sociedad Española de Pedagogía, 2001). Y el 

último número de ese año, también doble (7 y 8), estaba dedicado a la reseña de las 

publicaciones sobre pedagogía aparecidas en España durante el año, distinguiendo 

libros y artículos de revista. 

 

Con respecto a la periodicidad de la revista, desde su inicio hasta diciembre del 

año 1973 su aparición era mensual. A partir de entonces pasó a publicarse 

bimestralmente (aunque no aparece en los meses de julio y agosto). Desde su aparición 

no se ha interrumpido hasta nuestros días la edición de esta revista. 

 

En lo referente a su política editorial podemos decir que la finalidad de Bordón 

viene expresada en su artículo de presentación de la revista (García Hoz, 1949), muy 

significativa del momento cultural de la época, en el que se hace una breve declaración 

de la misma: 
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Intentamos prestar un servicio a la educación española y aun a la universal y así 

nuestra pretensión, por grande que sea no nos quita la sencillez. Ni tampoco nos 

turba el riesgo de fracasar; si solamente Bordón llega a ser interesante en el mundo 

de la cultura y de la educación, daremos gracias a Dios, que nos ha hecho acertar; 

si, por el contrario, viéramos que no sabemos lograr nuestro intento, 

tranquilamente, aunque quizás con alguna melancolía, dejaríamos morir esta recién 

nacida revista. Y tal vez en esta presencia de la posibilidad del fracaso se encuentre 

la mayor garantía de continuidad, porque será para nosotros como una permanente 

llamada de alerta (p.5). 

 

Como hemos podido ver a lo largo de estos años no sólo no ha desaparecido la 

revista sino que ya se han cumplido algo más de sesenta años desde que apareció en el 

año 1949. En los primeros momentos sirvió como el principal órgano de difusión en el 

ámbito educativo general entre la comunidad científica de los cultivadores universitarios 

de las ciencias de la educación. Sobre todo ha servido como una de las principales 

impulsoras de la Pedagogía Experimental (Orden-Hoz, 2009) junto con otra importante 

revista del momento, la “Revista Española de Pedagogía”. 

 

En septiembre del año 2000 se celebró el XII Congreso Nacional y I 

Iberoamericano de Pedagogía y, coincidiendo con la clausura del mismo, tuvo lugar la 

renovación de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Pedagogía asumiendo así  

la responsabilidad de su dirección.  

 

Entre las preocupaciones de la nueva Junta directiva, podemos destacar las 

siguientes: 

 

- Incrementar la presencia de la Pedagogía en la sociedad. 

- Elevar el prestigio de la SEP. 

- Aumentar la participación de sus miembros en cuantas actividades se 

organicen, bien por iniciativa de la propia Junta bien a propuesta de sus 

socios. 
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Con respecto a la revista Bordón, la nueva Junta acordó que llevara en adelante 

un subtítulo: el de Revista de Pedagogía. Se plantean un único objetivo para la misma: 

elevar al máximo la calidad científica de Bordón, dando la respuesta más adecuada a las 

necesidades e intereses no sólo de los pedagogos sino de todas las personas interesadas 

por la educación en nuestro país (Pérez-Juste, 2009). 

 

El comité científico y la Junta directiva consideraron que Bordón debía mantener 

y mejorar el estatus científico de la revista, permitiendo la difusión de investigaciones 

punteras. Por otro lado, era fundamental que tanto las metodologías como las temáticas 

utilizadas pudieran ser de interés para los profesionales de la educación que trabajaban 

en los centros educativos.  

 

Pensaron que para ello se crearía una sección de “experiencias” en la que 

aquellos trabajos relevantes pero que no alcanzaban la consideración de investigaciones 

científicas pudieran ser dados a conocer en la revista. Sin embargo, pronto se dan cuenta 

del reducido número de las mismas que se publican en estos años, ya que las 

expectativas eran mayores y por ello termina desapareciendo como sección de la revista. 

 

Otra importante decisión del consejo de redacción se refiere a la creación de una 

modalidad de revista virtual. Así se comenzaron las actuaciones destinadas a su 

creación dentro de la página web de la Sociedad Española de Pedagogía. Sin embargo, 

se intentará por varias veces su creación sin éxito, principalmente por razones 

económicas. Al día de hoy parece que tampoco está entre las prioridades de la SEP. 

 

A continuación realizaremos un repaso por las diferentes secciones en las que se 

estructuraba la revista en los 25 años estudiados. Para ello se ha señalado con una “x” si 

aparecía dicha sección en el año indicado. Igualmente se indica el número de artículos 

así como los temas a los que se dedicaba cada número de la revista (Tabla 4 y Tabla 5). 

La información se ha dividido en dos tablas diferentes debido al gran cambio estructural 

introducido en la propia revista Bordón y que corresponde a dos etapas bien 

diferenciadas: 1984 a 2000 y 2001 a 2008. 
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Tabla 4 
Secciones de la revista Bordón 1984-2000 

 
Secciones 

Estudios 
Información 1 Bibliografía2 Revistas3 Libros 4 Colaboradores5 

Año Numeración 
revista 

Tema general Otros 
temas 

Nº total de 
estudios 

1984 

251 
(XXXVI) 

- - 6 x x    

252 
Las reformas educativas en la Segunda 

República Española (5) 
3 8 x x x   

253 
La educación en Galicia. Aproximación a la 

situación actual (13) 
2 15 x x x   

254 La L.O.D.E. : implicaciones organizativas (3) 2 5 x x x   
255 Bibliografía pedagógica española de 1983 (clasificación temática) 

1985 

256 Cuestiones vivas de educación especial (4) 2 6 x x x   
257 Pedagogía social (4) 2 6 x x x   
258 Manuel Bartolomé Cossío (5) 2 7 x x x   
259 Año internacional de la juventud 1985 (5) 3 8 x x x   
260 Bibliografía pedagógica española de 1984 (clasificación temática) 

1986 

261 Informática y educación (8) - 8 x x x   
262 Rendimiento escolar y currículum (7) 1 8 x x x   

263 
Tecnología Educativa (actas del I Congreso) 

(23) 
- 23 x x x  

 

264 
Trayectoria y perspectivas de la educación 

compensatoria (5) 
2 7 x x x  

 

265 Bibliografía pedagógica española de 1985 (clasificación temática) 
1987 266 Cuestiones sobre profesorado (5) 2 7 x x x   

                                                 
1 Sobre congresos (normas de redacción de comunicaciones…), plan de publicaciones de Bordón para ese año, coloquios, ferias de materiales didácticos, etc., como un boletín 
de noticias destinado a los socios de la Sociedad donde se les informa de los acontecimientos más relevantes relacionados con la Pedagogía. 
2 Comentarios sobre diferentes libros relacionados con la Pedagogía. Cada comentario está realizado y firmado por un autor diferente. 
3 Relación y clasificación temática de artículos de Pedagogía aparecidos en ese año en revistas españolas (incluida Bordón). 
4 Comentarios sobre diferentes libros relacionados con la Pedagogía. Cada comentario está realizado y firmado por un autor diferente (sustituye a la sección Bibliografía) 
5 Se ofrece una relación de personas colaboradoras con la revista. Los datos que aparecen son: nombre, cargo, lugar de trabajo, puestos desempeñados, etc. 
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Secciones 

Estudios 
Información 1 Bibliografía2 Revistas3 Libros 4 Colaboradores5 

Año 
Numeración 

revista 
Tema general 

Otros 
temas 

Nº total de 
estudios 

267 
Inadaptación y delincuencia juvenil, aspectos 

de pedagogía preventiva (5) 
2 7 x x x  

 

268 
La investigación en didáctica de las ciencias. 

Algunos aspectos de interés (4) 
3 7 x x x  

 

269 
Educación y nuevas tecnologías. II Actas del 

congreso de tecnología educativa (28) 
- 28 x x x  

 

270 Bibliografía pedagógica española de 1986 (clasificación temática) 

1988 

40 (1) Educación ambiental (5) 2 7 x x x   

40 (2) 
La capacidad de los centros educativos, asunto 

para un congreso (9) 
2 11 x x x  

 

40 (3) La reforma de la enseñanza en España (12) - 12  x x   
40 (4) Cuestiones clave de Pedagogía Diferencial (7) 3 10 x x x   
40 (5) Bibliografía pedagógica española de 1987 (clasificación temática) 

1989 

41 (1) En torno al rendimiento escolar (6) 3 9 x x    
41 (2) Cuantificación y medida en educación (4) 3 7 x x    

41 (3) 
La Universidad Nacional de Educación a 

Distancia: luces y sombras de una institución 
innovadora (15) 

2 17 x x 
   

41 (4) 
En el 10 aniversario de la creación de las 

escuelas normales en España (7) 
- 7 x x 

   

41 (5) Bibliografía pedagógica española de 1988 y 1989 (clasificación temática) 

1990 

42 (1) Diagnóstico pedagógico (9) - 9 x   x  
42 (2) - - 11    x x 
42 (3) - - 8 x   x x 
42 (4) - - 11    x  
42 (5) Bibliografía pedagógica española de 1990 (clasificación temática) 

1991 

43 (1) - - 9    x x 

43 (2) 
La profesionalización de las tareas directivas y 

de apoyo a la docencia (21) 
- 21    x x 

43 (3) - - 10    x x 
43 (4) Evaluación de programas (11) - 11    x x 
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Secciones 

Estudios 
Información 1 Bibliografía2 Revistas3 Libros 4 Colaboradores5 

Año 
Numeración 

revista 
Tema general 

Otros 
temas 

Nº total de 
estudios 

43 (5) Bibliografía pedagógica española de 1991 (clasificación temática) 

1992 

44 (1) 
Interculturalismo y educación en la 

perspectiva europea (11) 
- 11      

44 (2) - - 11    x x 
44 (3) - - 9 x   x x 
44 (4) - - 8 x   x x 
44 (5) Bibliografía pedagógica española de 1992 (clasificación temática) 

1993 

45 (1) - - 10    x x 
45 (2) - - 10    x x 

45 (3) 
Evaluación de Centros en el contexto de la 

LOGSE (9) 
- 9    x x 

45 (4) - - 9    x x 

1994 

46 (1) - - 8    x  
46 (2) - - 7    x  
46 (3) - - 7 x   x  
46 (4) - - 8 x   x  

45-46 (5) Bibliografía pedagógica española de 1993-1994 (clasificación temática) 

1995 

47 (1) - - 9    x  

47 (2) 
Innovación pedagógica y políticas educativas 

(8) 
- 8 x     

47 (3) - - 8 x   x  
47 (4) - - 8 x   x  

1996 

48 (1) - - 8 x   x  
48 (2) - - 8 x   x  
48 (3) - - 8    x  
48 (4) - - 8    x  

1997 

49 (1) - - 8    x  
49 (2) - - 8    x  
49 (3) - - 8    x  
49 (4) - - 8    x  
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Secciones 

Estudios 
Información 1 Bibliografía2 Revistas3 Libros 4 Colaboradores5 

Año 
Numeración 

revista 
Tema general 

Otros 
temas 

Nº total de 
estudios 

1998 

50 (1) - - 10    x  
50 (2) - - 7    x  
50 (3) - - 7    x  
50 (4) - - 9    x  

1999 

51 (1) - - 9    x  
51 (2) Homenaje al profesor Víctor García Hoz (12) - 12    x  
51 (3) 150 años de inspección educativa (10) - 10 x   x x 
51 (4) - - 8    x  

2000 

52 (1) - - 8 x   x x 
52 (2) - - 8 x   x x 
52 (3) - - 9 x   x x 
52 (4) - - 10    x x 
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Tabla 5 
Secciones de la revista Bordón. Nueva etapa 2001-2008 

 Secciones 

Año Numeración 
revista 

Estudios Recensiones6 Colaboradores Libros 
recibidos7 

Índice 
anual8 

Experiencias9 Información Normas10 

2001 

53 (1) 10 x x      
53 (2) 11 x x      
53 (3) 9 x x      
53 (4) 10 x x x x    

2002 

54 (1) 10 x x   x (1)   

54 (2 y 3) 
20 (Monográfico. La atención a la 

diversidad: educación de los alumnos más 
capaces) 

x x     
 

54 (4) 10 x x x x    

2003 

55 (1) 
10 (Monográfico. Más allá de la Educación 

Especial) 
x x   

 
x 

 

55 (2) 10 x x    x  

55 (3) 
13 (Monográfico. El reto de la Formación 

Profesional) 
x x   

 
x 

 

55 (4) 9 x x x x  x  

2004 

56 (1) 

9 (Monográfico. XIII Congreso Nacional y II 
Iberoamericano de pedagogía. La educación 
en contextos multiculturales: diversidad e 

identidad) 

x x   

 

x 

 

56 (2) 10 x x   x (1) x  

56 (3 y 4) 
14 (Monográfico. Educación con 

tecnologías) 
x x x x 

 
 

 

2005 
57 (1) 8 x x      
57 (2) 8 x x      

                                                 
6 Comentarios sobre diferentes libros relacionados con la Pedagogía. Cada comentario está realizado y firmado por un autor diferente (sustituye a la sección Libros) 
7 Recopilación de los títulos de los libros recibidos durante ese año en la revista Bordón. 
8 Índice de todos los artículos publicados en la revista Bordón durante ese año. 
9 Experiencias didácticas que no tienen a categoría de “Estudios” 
10 Normas para la redacción, presentación y publicación de colaboraciones. 
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 Secciones 

Año 
Numeración 

revista 
Estudios Recensiones6 Colaboradores 

Libros 
recibidos7 

Índice 
anual8 

Experiencias9 Información Normas10 

57 (3) 8 x x      
57 (4) 8 x x      
57 (5) 9 x x      

2006 

58 (1) 7 x x   x (1)   
58 (2) 8 x x      
58 (3) 7 x x   x (1)   

58 (4 y 5) 
17 (Monográfico. La enseñanza religiosa en 

los centros educativos) 
 x 

 
x 

 
x 

 

2007 

59 (1) 10 x x      

59 (2 y 3) 

12 (XIV Congreso nacional y III 
iberoamericano de pedagogía. Educación, 
ciudadanía y convivencia. Diversidad y 

sentido social de la educación) 

x x    

  

59 (4) 10 x x x x    

2008 

60 (1) 10 x      x 
60 (2) 10 x      x 
60 (3) 10 x      x 

60 (4) 
10 (Monográfico. La educación social en la 

escuela. Desafíos y posibilidades) 
x  x x  

 
x 

Nota. La sección “Información”, aunque no aparezca como tal dentro de las diferentes secciones,  se ha incluido en esta tabla porque en muchos de los números aparece información suelta sobre 
congresos, jornadas, etc. 
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Desde sus inicios, el último número del año se dedicó a la reseña de las 

publicaciones sobre pedagogía aparecidas en España durante ese año distinguiendo 

libros y artículos de revista. Esta fórmula se ha mantenido en la revista hasta el año 

2004 donde dejó de editarse, básicamente porque dada la extensión y accesibilidad de 

las nuevas tecnologías había perdido su sentido originario. Hasta el año 1994 se editaba 

en formato papel y desde este año hasta el 2004 apareció bajo el formato de CD-rom. 

 

El actual presidente de la Sociedad Española de Pedagogía, y por tanto director 

de la revista, José Luis Gaviria, afirmaba que la sociedad probablemente es la única en 

la que el perfil de sus asociados sea tan diverso ya que son desde profesores en ejercicio 

de cualquier nivel educativo, hasta técnicos, inspectores, orientadores, profesores 

universitarios de diversas especialidades, etc. Además es cada vez más creciente el 

número de asociados de diferentes países iberoamericanos (Gaviria, 2009).  

 

Junto a esta casuística debemos añadir igualmente el momento actual que 

vivimos marcado por la convergencia europea, el continuo desprestigio de la pedagogía 

en los medios de comunicación y una sociedad y sus individuos que necesitan, para 

adaptarse a los nuevos tiempos, adoptar una actitud de constante aprendizaje. Todo esto 

hace que aumente el número de campos y contextos en los que es importante el 

desarrollo de la pedagogía, que sea necesario una actitud pedagógica de constante 

aprendizaje y reflexión ante los cambios. 

 

En este contexto descrito es donde la revista Bordón se plantea dos retos 

fundamentales: 

 

- Mejorar la valoración de la revista por parte de las agencias externas de 

evaluación. Aumentando para ello el rigor metodológico y formal de las 

aportaciones que se publican. 

- Mantener la variedad de enfoques e interdisciplinariedad de artículos y 

autores, para que siga siendo un órgano de expresión tanto de la comunidad 

pedagógica universitaria como de los educadores que están en contacto 

directo con la realidad de las aulas. 
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4.4. Índice de Impacto de la revista Bordón 

 

Uno de los parámetros más empleado en la valoración de las publicaciones 

científicas es el índice de impacto o factor de impacto. Puede definirse como una 

herramienta cuantitativa para evaluar, categorizar y comparar revistas, mediante la 

medida de frecuencia con la cual los artículos de una revista han sido citados en un año 

o periodo, es decir, el número de citas que recibe una revista por parte de otras. 

 

El índice de impacto ha logrado convertirse en el índice bibliométrico más 

importante y determinante en muchos casos del futuro de revistas, de investigadores o 

centros de investigación que requieren publicar sus artículos en revistas con buena 

visibilidad, para lo cual se requiere que tengan el mejor factor de impacto posible 

(Garfield, 2006). 

 

Sin embargo el índice de impacto no se escapa de alguna polémica en su contra. 

Entre otras, se le han achacado una serie de manipulaciones a las que se puede someter 

el Factor de Impacto (Caballero, Cuello, Lubo, Martínez, Marriaga, Ospino y Palacio, 

2006): 

 

- Solicitud: se les pide a los autores citar sus revistas aduciendo que sus 

documentos son más relevantes que el de otras revistas. 

- Copia de citas: consiste en citar el artículo sólo porque otros ya lo citaron y 

no se hace una revisión previa del contenido del artículo; esto lleva a citar 

varias veces un artículo que puede carecer de contenido relevante. 

- Sesgo de citación: dentro de este punto encontramos sesgos como la 

autocitación para favorecer el trabajo propio; se cita a amigos o a personas 

de la misma institución; sesgo favorable a una revista para congraciarse con 

los editores; sesgo por omisión al no citar a competidores o resultados que no 

están de acuerdo con los de uno; sesgo de furgón de cola o segundo más 

prolífico (si un artículo de A presenta una innovación, entonces B cita a A 

solamente en su primer artículo, y en los siguientes, B cita el primer artículo 

de B) 
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Según el propio Garfield algunas de las limitaciones tienen cierta razón, pero se 

ha demostrado que el resultado final no varía mucho y las revistas en general 

consideradas como más prestigiosas por la comunidad científica reciben el mayor 

número de citaciones.  

 

A este respecto Hoeffel (1998) dice que el índice de impacto no es una medida 

perfecta para medir la calidad de los artículos, pero no hay nada mejor, y tiene la ventaja 

de que ya existe y ha probado ser una buena técnica de evaluación científica. La 

experiencia ha mostrado que en cada especialidad las mejores revistas son aquellas 

donde más trabajo cuesta que acepten un trabajo, y usualmente son aquellas con mayor 

factor de impacto. El uso del índice de impacto como una medida de calidad es 

generalizada porque usualmente correlaciona bien con la opinión que tenemos de cada 

revista en nuestra especialidad. 

 

Para conocer el índice de impacto de la revista Bordón lo haremos consultando 

la base de datos IN-RECS (Índice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias 

Sociales) y dos estudios españoles llevados a cabo por Alcaín (2005) y García, 

Rodríguez y González (2005). 

 

IN-RECS 

 

Este índice bibliométrico ofrece información estadística a partir del recuento de 

las citas bibliográficas con el fin de determinar la relevancia, influencia e impacto 

científico de las revistas españolas de ciencias sociales, de los autores que publican en 

las mismas y de las instituciones a que estos se adscriben. Asimismo, permite conocer 

de manera individualizada las citas bibliográficas que reciben los trabajos publicados en 

revistas científicas españolas con lo que es posible conocer el impacto real que han 

tenido en la comunidad científica a la que se dirigen. 

 

La base de datos IN-RECS se alimenta a partir de la indización sistemática de 

las referencias bibliográficas citadas en los artículos publicados en 154 revistas 

españolas de las principales disciplinas que conforman el dominio de las ciencias 

sociales (Antropología, Biblioteconomía y Documentación, Ciencia política y de la 
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administración, Comunicación, Economía, Educación, Geografía, Psicología, 

Sociología y Urbanismo).  

 

A fecha de febrero de 2012, las estadísticas que aparecen en IN-RECS son de 

159 revistas vaciadas y 788 revistas con índice de impacto calculado. El número de 

artículos citables de la base de datos asciende a los 200.891 registros y el de citas 

cargadas a 83.263 (periodo 1994-2009). En el caso de la revista Bordón aparecen los 

siguientes datos: 

 

Tabla 6 
Índice de impacto 1996-2010 

Año Cuartil  Posición Índice 
impacto 

Total 
artículos 

Total 
citas 

Citas 
nacionales 

Citas 
internacionales 

2010 2º 26 0.147 109 16 15 1 
2009 2º 25 0.159 113 18 17 1 
2008 2º 40 0.070 114 8 8 0 
2007 2º 26 0.069 115 8 8 0 
2006 2º 22 0.054 74 4 4 0 
2005 2º 17 0.080 75 6 6 0 
2004 2º 25 0.060 82 5 5 0 
2003 2º 27 0.051 78 4 4 0 
2002 1º 12 0.178 73 13 13 0 
2001 2º 27 0.069 72 5 5 0 
2000 2º 14 0.119 67 8 8 0 
1999 1º 8 0.225 62 14 14 0 
1998 1º 8 0.203 64 13 12 1 
1997 1º 10 0.156 64 10 10 0 
1996 1º 9 0.190 63 12 12 0 

Fuente: http://ec3.ugr.es/in-recs/ 

 

Como apreciamos en la Tabla 6, la revista se ha movido entre el 1º y 2º cuartil 

siendo la mejor posición obtenida entre los años 1998-99. Por el contrario, la peor 

posición tuvo lugar en el 2008, justo el último año estudiado en esta tesis. Otro hecho a 

resaltar son las escasísimas citas internacionales que recibe la revista, lo que nos da 

muestra del ámbito de influencia nacional de la misma. 

 

Gráficamente puede observarse, en la Figura 6, la evolución experimentada por 

la revista con respecto a su posición en cuartiles y el número total de revistas que en ese 

año han citado a Bordón (debemos aclarar que a fecha de su consulta, anteriormente 

indicada, no aparecen aún los datos de 2010). 
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Podemos ver que la mayor parte de estos años se ha estado moviendo en el 

segundo cuartil (en nueve ocasiones frente a cinco en el primero). 

 

 
Figura 6. Posición de la revista Bordón en cuartiles (1996-2009) 

Fuente: http://ec3.ugr.es/in-recs/ 

 
Tabla 7 
Triángulo de citación de la revista Bordón 

Años Artículos 
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573 
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20  
 

39  
 

27 
 

23 
 

36 
 

26 
 

38  
 

47  
 

53 
 

427 
 

Índice de 
impacto: 

 

0
.1

9
0 

0
.1

5
6 

0
.2

0
3 

0
.2

2
5 

0
.1

1
9 

0
.0

6
9 

0
.1

7
8 

0
.0

5
1 

0
.0

6
0 

0
.0

8
0 

0
.0

5
4 

0
.0

6
9 

0
.0

7
0 

0
.1

5
9 

Educación 

Fuente: http://ec3.ugr.es/in-recs/ 
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En la Tabla 7 se indica el número de artículos publicados en Bordón cada año 

(2º columna) y el número total de citas recibidas en cada año, elemento esencial para el 

cálculo del índice de impacto. 

 

 
 

 
 

 
 

Figura 7. Evolución del impacto de Bordón. Proporción de auto-referencias en el impacto 
Fuente: http://ec3.ugr.es/in-recs/ 

 

En la Figura 7 y Figura 8 podemos ver la evolución del índice de impacto y la 

proporción de autoreferencias a la propia revista y de autocitas de los autores. 

 

 
Figura 8. Evolución del impacto de Bordón. Proporción de autocitas en el impacto 

Fuente: http://ec3.ugr.es/in-recs/ 
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Estudio de Alcaín 

 

En el estudio llevado a cabo por Alcaín (2005) elabora una propuesta integrada 

de categorización de las revistas españolas de Ciencias Sociales, con la incorporación 

del índice de citación recibido por cada revista entre los años 2000-2002.  

 

Este trabajo responde a una carencia detectada no solo por el CINDOC sino 

también por la comunidad científica. Las revistas españolas no estaban evaluadas, a 

nivel general se desconocía casi todo acerca de ellas, excepto su producción que estaba 

recogida desde 1975 por el CINDOC en sus bases de datos ISOC e ICYT. 

 

La Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10, presentadas a continuación, han sido extraídas 

de los índices de citas por áreas temáticas y en ellas se muestran todos los títulos de 

revista del área de Ciencias de la Educación que han sido citados alguna vez.  

 

Sólo se muestran las tablas de manera parcial (hasta que aparece la revista 

Bordón) por resultar al completo demasiado extensas. Así, en el año 2000 el listado 

estaba formado por 68 revistas, en el año 2001 por 79 y en el 2002 por 74. Veamos los 

resultados con respecto a la revista Bordón (resaltada en un tono más intenso): 

 
Tabla 8 
Índice de impacto de revistas españolas de ciencias sociales. Año 2000 

 
Revistas citadas por las 169 
revistas citantes en el 2000 

A 
Citas a art. 
1995-1999 

B 
Art. Public. 1995-

1999 

Cociente 
Citas 
A/B 

1 
Enseñanza de las Ciencias. 
Revista de Investigación y 
Experiencias Didácticas 

76 178 0,427 

2 
RIE. Revista Investigación 
Educativa 

42 105 0.4 

3 

Con-Ciencia Social. Anuario 
de Didáctica de la Geografía, 
la Historia y otras Ciencias 
Sociales 

7 30 0.233 

4 
Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y Sociales 

6 32 0.188 

5 
Alambique. Didáctica de las 
Ciencias Experimentales 

36 248 0.145 

6 Investigación en la Escuela 18 126 0.143 
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Revistas citadas por las 169 
revistas citantes en el 2000 

A 
Citas a art. 
1995-1999 

B 
Art. Public. 1995-

1999 

Cociente 
Citas 
A/B 

7 Bordón 23 166 0.139 

8 
Profesorado. Revista de 
Currículum y Formación del 
Profesorado 

6 45 0.133 

9 
Textos de Didáctica de la 
Lengua y de la Literatura 

24 202 0.119 

10 
Articles de Didáctica de la 
Llengua i de la Literatura 

18 159 0.113 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Alcaín (2005) 

 

Tabla 9 
Índice de impacto de revistas españolas de ciencias sociales. Año 2001 

 
Revistas citadas por las 169 
revistas citantes en el 2000 

A 
Citas a art. 
1996-2000 

B 
Art. Public. 1996-

2000 

Cociente 
Citas 
A/B 

1 
Enseñanza de las Ciencias. 
Revista de Investigación y 
Experiencias Didácticas 

101 186 0,543 

2 
RIE. Revista Investigación 
Educativa 

28 137 0.204 

3 
Teoría de la Educación. 
Revista Interuniversitaria 

8 42 0.19 

4 Investigación en la Escuela 22 124 0.177 

5 
Alambique. Didáctica de las 
Ciencias Experimentales 

42 239 0.176 

6 
Historia De La Educación. 
Revista Interuniversitaria 

10 88 0.114 

7 
Revista De Educación 
(Madrid) 

29 277 0.105 

8 
Íber. Didáctica de las 
Ciencias Sociales, Geografía 
e Historia 

20 196 0.102 

9 
QURRICULUM. Revista de 
Teoría, Investigación y 
Práctica Educativa 

2 20 0.1 

10 
EDUTEC. Revista 
Electrónica de Tecnología 
Educativa 

2 20 0.1 

11 
Revista Española de 
Pedagogía 

12 128 0.094 

12 
Revista de Educación de la 
Universidad de Granada 

7 80 0.088 

13 
Apunts. Educación Física y 
Deportes 

20 238 0.084 

14 Bordón 14 168 0.083 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Alcaín (2005) 
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Tabla 10 
Índice de impacto de revistas españolas de ciencias sociales. Año 2002 

 
Revistas citadas por las 169 
revistas citantes en el 2000 

A 
Citas a art. 
1997-2001 

B 
Art. Public. 1997-

2001 

Cociente 
Citas 
A/B 

1 
Enseñanza de las Ciencias. 
Revista de Investigación y 
Experiencias Didácticas 

68 186 0.366 

2 
FAISCA. Revista de Altas 
Capacidades 

8 24 0.333 

3 
RIE. Revista Investigación 
Educativa 

41 160 0.256 

4 
Revista de Educación 
(Madrid) 

78 311 0.251 

5 Investigación en la Escuela 28 126 0.222 

6 
Revista Electrónica 
Interuniversitaria de 
Formación del Profesorado 

2 10 0.2 

7 

Con-Ciencia Social. Anuario 
de Didáctica de la Geografía, 
la Historia y otras Ciencias 
Sociales 

8 45 0.178 

8 
Revista de Educación 
Especial 

9 51 0.176 

9 
Teoría de la Educación. 
Revista Interuniversitaria 

7 42 0.167 

10 
Alambique. Didáctica de las 
Ciencias Experimentales 

30 236 0.127 

11 Bordón 21 176 0.119 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Alcaín (2005) 

 

En la Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10 apreciamos la posición de la revista Bordón 

entre los años 2000 y 2002. En estos tres años la mejor posición la obtuvo en el año 

2000 en la séptima posición. En general creemos que teniendo en cuenta los datos 

aportados anteriormente y aunque haya bajado su posición, se encuentra bien situada 

con respecto al total de revistas que configuran el listado total. 

 

Por último, indicamos la posición de la revista Bordón teniendo en cuenta la 

aplicación al modelo de un sistema de categorización que tiene en cuenta el conjunto de 

elementos de calidad considerados: 

 

- Calidad editorial: pervivencia o prestigio histórico, normalización (criterios 

latindex), existencia de revisores externos para la selección de originales, la 
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difusión y visibilidad a través de bases de datos de prestigio internacional y 

el cumplimiento de la periodicidad. 

 

- Calidad de contenidos: valoración hecha por el profesorado universitario e 

investigador y expresada a través de encuestas ad hoc y formalizada en unos 

índices de valoración (IvA e IvA+B) y un indicador indirecto, el Índice de 

Impacto Estimado (IIE), que mide el grado de prestigio, influencia y uso de 

cada revista en el entorno de su comunidad científica. 

 

Después de observar la Tabla 11, Tabla 12, Tabla 13 y Tabla 14, podemos 

apreciar, coincidiciendo con Alcaín (2005), que una revista puede estar valorada por el 

profesorado universitario del área a la que se puede vincular una revista y sin embargo 

obtener menor puntuación en otros aspectos como los valorados en este estudio 

(criterios de calidad editorial o de contenido). Esto nos lleva a obtener múltiples 

posibilidades que hacen que una revista sólo pueda calificarse como de muy buena 

calidad cuando cubre positivamente todos los aspectos mencionados. 

 

Estudio de García, Rodríguez y González 

 

En este estudio se realiza un análisis de los índices bibliométricos como los 

usados y con la metodología del ISI en doce revistas españolas con contenidos y 

temáticas de educación: Revista de Educación, Bordón Revista de Pedagogía, Revista 

Española de Pedagogía, Aula Abierta, Revista Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado, Revista de Investigación Educativa, Enseñanza de las Ciencias, 

Comunicación y Pedagogía, Alambique, Cuadernos de Pedagogía, Cultura y 

Educación, a partir de un muestreo documental de 228 números correspondientes a 74 

revistas fuente publicadas en 2003. 

 

El factor de impacto es el índice más usado en la comparación de la difusión de 

las revistas científicas y expresa la relación entre el número de citas recibidas por una 

revista en un año determinado (2003) y el número de artículos que esa revista publicó 

en los dos años anteriores (2001 y 2002). 

 



 

 

Tabla 11 
Valoración integrada de las revistas fuente. Septiembre 2005 (Ordenación por número de criterios de calidad editorial cumplidos. Máximo 33) 

Título 
Prest. 

Hist. 

Cr. 

Latindex 

Val. 

Prof. 

Rev. 

Ext. 
BDI 

Cump. 

Per. 

IIE 

2000 

IIE 

2001 

IIE 

2002 

Media 

IIE 

Bordón 1949- 31 79.72 S PCI, IRESIE N 0.139 0.083 0.119 0.114 

Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria 1982- 31 70.97 S 
FAMILY 

STUDIES DATA 

BASE 

N 0.032 0.114 0.027 0.058 

Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales 1994- 30 91.59 N ---------- S 0.145 0.176 0.127 0.149 

RIE. Revista de Investigación Educativa 1983- 30 83.10 N IRESIE, ERIC S 0.4 0.204 0.256 0.287 

APUNTS. Educación Física y Deportes 1993- 29 88 S ---------- S 0.073 0.084 0.044 0.067 

IBER. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia 
1994- 29 89.2 N ---------- S 0.075 0.102 0.095 0.091 

Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria 1986- 29 63.24 N 

FRANCIS, 

IRESIE, FAMILY 

STUDIES DATA 

BASE 

S 0.093 0.190 0.167 0.150 

Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y 

exp. didáctica 
1983- 28 91.53 N 

PSYCLIT, 

IRESIE, E-

PSYCHE 

S 0.427 0.543 0.366 0.445 

EUFONÍA. Didáctica de la música 1995- 28 71.60 N ---------- S 0.038 0.040 0.048 0.042 

Textos de didáctica de la lengua y de la literatura 1994- 28 56.18 N ---------- S 0.119 0.056 0.078 0.084 

Nota. Elaboración propia. Datos extraídos de Alcaín (2005) 

 

 

 



 

 

 

Tabla 12 
Valoración integrada de las revistas fuente. Septiembre 2005 (Ordenación por el IIE medio, 2000-2002 y por áreas temáticas) 

Título 
Prest. 

Hist. 

Cr. 

Latindex 

Val. 

Prof. 

Rev. 

Ext. 
BDI 

Cump. 

Per. 

IIE 

2000 

IIE 

2001 

IIE 

2002 

Media 

IIE 

Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y 

exp. didáctica 
1983- 28 91.53 N 

PSYCLIT, 

IRESIE, E-

PSYCHE 

S 0.427 0.543 0.366 0.445 

RIE. Revista de Investigación Educativa 1983- 30 83.10 N IRESIE, ERIC S 0.4 0.204 0.256 0.287 

Revista de Educación (Madrid) 1952- 26 70.06 S ---------- S 0.110 0.105 0.251 0.155 

Con-ciencia Social. Anuario de Didáctica de la 

Geografía, la Historia y otras Ciencias Sociales 
1997- 17 44.14 N ---------- S 0.233 0.051 0.178 0.154 

Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria 1986- 29 63.24 N 

FRANCIS, 

IRESIE, FAMILY 

STUDIES DATA 

BASE 

S 0.093 0.190 0.167 0.150 

Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales 1994- 30 91.59 N ---------- S 0.145 0.176 0.127 0.149 

Bordón 1949- 31 79.72 S PCI, IRESIE N 0.139 0.083 0.119 0.114 

Revista Española de Pedagogía 1943- 26 75.14 N 
FRANCIS, 

IRESIE, PCI 
S 0.085 0.094 0.102 0.094 

IBER. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia 
1994- 29 89.2 N ---------- S 0.075 0.102 0.095 0.091 

Textos de didáctica de la lengua y de la literatura 1994- 28 56.18 N ---------- S 0.119 0.056 0.078 0.084 

Nota. Elaboración propia. Datos extraídos de Alcaín (2005) 

 

 



 

 

 

Tabla 13 
Valoración integrada de las revistas fuente. Septiembre 2005 (Ordenación según categorías A, B, C y D) 

Título 
Prest. 

Hist. 

Cr. 

Latindex 

Val. 

Prof. 

Rev. 

Ext. 
BDI 

Cump. 

Per. 

IIE 

2000 

IIE 

2001 

IIE 

2002 

Media 

IIE 

(A) APUNTS. Educación Física y Deportes 1993- 29 88 S ---------- S 0.073 0.084 0.044 0.067 

(A) Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación 

y exp. didáctica 
1983- 28 91.53 N 

PSYCLIT, 

IRESIE, E-

PSYCHE 

S 0.427 0.543 0.366 0.445 

(B) Alambique. Didáctica de las Ciencias 

Experimentales 
1994- 30 91.59 N ---------- S 0.145 0.176 0.127 0.149 

(B) Articles de didáctica de la Llengua i de la literatura 1994- 26 48.63 N ---------- S 0.113 0.042 0.038 0.064 

(B) Bordón 1949- 31 79.72 S PCI, IRESIE N 0.139 0.083 0.119 0.114 

(B) Cuadernos de Pedagogía 1975- 18 68.21 N PCI, IRESIE S 0.031 0.059 0.043 0.044 

(B) EUFONÍA. Didáctica de la música 1995- 28 71.60 N ---------- S 0.038 0.040 0.048 0.042 

(B) Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria 1982- 31 70.97 S 

FAMILY 

STUDIES DATA 

BASE 

N 0.032 0.114 0.027 0.058 

(B) IBER. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía 

e Historia 
1994- 29 89.2 N ---------- S 0.075 0.102 0.095 0.091 

(B) Música y educación. Revista trimestral de pedagogía 

musical 
1988- 22 92.46 N ---------- S 0.026 0.024 0.031 0.027 

Nota. Elaboración propia. Datos extraídos de Alcaín (2005) 

 

 



 

 

 

Tabla 14 
Valoración integrada de las revistas fuente. Septiembre 2005 (Ordenación según puntuación obtenida en la valoración del profesorado. Máximo 100) 

Título 
Prest. 

Hist. 

Cr. 

Latindex 

Val. 

Prof. 

Rev. 

Ext. 
BDI 

Cump. 

Per. 

IIE 

2000 

IIE 

2001 

IIE 

2002 

Media 

IIE 

Música y educación. Revista trimestral de pedagogía 

musical 
1988- 22 92.46 N ---------- S 0.026 0.024 0.031 0.027 

Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales 1994- 30 91.59 N ---------- S 0.145 0.176 0.127 0.149 

Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y 

exp. didáctica 
1983- 28 91.53 N 

PSYCLIT, 

IRESIE, E-

PSYCHE 

S 0.427 0.543 0.366 0.445 

IBER. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia 
1994- 29 89.2 N ---------- S 0.075 0.102 0.095 0.091 

APUNTS. Educación Física y Deportes 1993- 29 88 S ---------- S 0.073 0.084 0.044 0.067 

RIE. Revista de Investigación Educativa 1983- 30 83.10 N IRESIE, ERIC S 0.4 0.204 0.256 0.287 

Bordón 1949- 31 79.72 S PCI, IRESIE N 0.139 0.083 0.119 0.114 

Revista Española de Pedagogía 1943- 26 75.14 N 
FRANCIS, 

IRESIE, PCI 
S 0.085 0.094 0.102 0.094 

EUFONÍA. Didáctica de la música 1995- 28 71.60 N ---------- S 0.038 0.040 0.048 0.042 

Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria 1982- 31 70.97 S 

FAMILY 

STUDIES DATA 

BASE 

N 0.032 0.114 0.027 0.058 

Nota. Elaboración propia. Datos extraídos de Alcaín (2005) 
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En la Tabla 15 están los datos calculados para las doce revistas analizadas en el 

estudio de García, Rodríguez y González (2005). 

 

Tabla 15 
Factor de impacto de revistas educativas 

Título de la revista 
Factor de impacto 

2003 

Enseñanza de las Ciencias 0.613 

Revista de Investigación Educativa 0.340 

Infancia y Aprendizaje 0.32 

Cultura y Educación 0.26 

Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado 0.257 

Revista de Educación 0.214 

Cuadernos de Pedagogía 0.191 

Alambique 0.188 

Revista Española de Pedagogía 0.163 

Bordón Revista de Pedagogía 0.113 

Aula Abierta 0.025 

Comunicación y Pedagogía 0.022 

Fuente: García, Rodríguez y González (2005) 

 

Vemos que de las doce revistas analizadas, Bordón se encuentra entre las tres 

últimas, en concreto en el puesto décimo. 

 

4.5. Revista Bordón en las encuestas de opinión de la comunidad científica 

 

Para terminar de caracterizar a la revista Bordón, otro de los criterios vinculado 

al impacto de una revista es conocer la opinión que sobre la misma tienen los 

profesionales de la comunidad académica y científica. En España se realizó una 

investigación sistemática sobre la opinión de los profesores universitarios funcionarios 

respecto a la calidad de las revistas en Ciencias Sociales. Se trata de un estudio dirigido 

por Alcaín (2002) sobre  los índices de impacto de las revistas españolas de Ciencias 

Sociales a partir del análisis de las revistas mejor valoradas por los pares. Se valoraron 118 

revistas de temas relacionados con las Ciencias de la Educación y se envió la encuesta a 
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3157 profesores. Veamos algunos de estos resultados donde se aprecia la posición de la 

revista Bordón: 

 

Tabla 16 
Índice de impacto de las revistas españolas en Ciencias Sociales 

Área que valora A % B % C % D % TR % 
Didáctica Educación Física y Deporte 
(TR 27,47%) 

8 0 4 8 20 

Didáctica expresión corporal (TR 
24,37%) 

8.16 16.33 10.2 2.04 36.73 

Didáctica de la expresión musical, 
plástica y corporal (TR 50%) 

4.35 0 13.04 0 17.39 

Didáctica de la matemática (TR 
29.54%) 

1.54 13.85 23.08 9.23 47.69 

Didáctica de la ciencias experimentales 
(TR 31.53%) 

1.43 17.14 51.43 5.71 75.71 

Didáctica de las ciencias sociales (TR 
21.95) 

5.56 13.89 36.11 0 55.56 

Didáctica y organización escolar (TR 
26.69%) 

38.03 26.76 19.01 3.52 87.32 

Métodos de Investigación y diagnóstico 
en educación (TR 38.46%) 

64.71 20 8.24 1.18 94.12 

Teoría e historia de la educación (TR 
37.38%) 

37.4 37.4 17.07 1.63 93.5 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de Alcaín (2002) 
 

Donde: 

A: muy buena, fundamental para la disciplina 
B: Buena, interesante para la disciplina 
C: De interés general 
D: Sin interés para la disciplina 
TR: Tasa de Respuesta 

 

En la Tabla 16 podemos ver la opinión que sobre la revista Bordón tienen los 

profesionales pertenecientes a determinadas áreas de conocimiento. Si tenemos en 

cuenta las columnas A y B tenemos que las tres áreas que mejor valoran la revista son 

de MIDE (84,71%), THE (74,8%) y DOE (64,79%). Hay que añadir que además son 

datos extraídos de un alto porcentaje de respuestas por parte de los encuestados. En 

general, las valoraciones son inferiores para los profesionales de las didácticas 

específicas donde, posiblemente, consideren más útiles para su disciplina el uso de 

revistas más específicas en sus materias. 
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Basándose nuevamente en la opinión de los profesionales de las áreas 

consultadas, se realiza un ranking de las mejores revistas (Tabla 17): 

 

Tabla 17 
Ranking de las revistas de Ciencias de la Educación 

Ranking de revistas de Educación. Valoradas por 
el conjunto de la disciplina (todas las áreas) Iv A Iv A+B Valoran 

Revista de Educación. Madrid 17,99 24,56 55,49 
Bordón. Madrid 15,68 30,59 68,33 
Cuadernos de Pedagogía. Barcelona 14,15 40,55 84,04 
RIE. Revista Investigación Educativa. Barcelona 8,61 15,32 46,01 
Revista Española de Pedagogía. Madrid 8,42 15,94 48,25 
Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación 
y Experiencias Didácticas. Bellaterra, Barcelona 

5,88 9,51 37,41 

Revista Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado. Zaragoza 

5,39 14,91 50,87 

Aula de Innovación Educativa. Barcelona 5,30 19,68 58,23 
Nota. El índice de valoración tiene en cuenta tanto la categoría asignada a las revistas como el porcentaje de votos 

que avalen esa asignación. 

 

Como observamos, la revista Bordón está muy bien situada en el segundo 

puesto. Podemos concluir que la revista Bordón goza de una buena reputación como 

revista generalista dentro del campo de la educación, lo que en nuestra opinión, la 

convierte en un buen punto de referencia en la investigación educativa. Habría que 

realizar un estudio similar más actual para comprobar si esta opinión ha variado en los 

años transcurridos hasta la actualidad. 
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5.1. Antecedentes de estudios sobre la Revista Bordón 

 

Como en todo proceso de investigación, conviene analizar los estudios anteriores 

realizados a la revista Bordón con la idea de establecer un punto de partida de nuestro 

trabajo: mediante esta revisión pretendemos detectar posibles aspectos en su estudio que 

no hayan sido tratados o analizados, establecer relaciones entre los resultados obtenidos 

por otros investigadores o posibles contradicciones y observar fenómenos que no 

teníamos previstos. 

 

El primero y más importante de los antecedentes al que tenemos que hacer 

referencia es el llevado a cabo por Calatayud y Sala (1984). En este trabajo se ha 

realizado una aproximación de la metodología bibliométrica al estudio de la Pedagogía 

española a través de las publicaciones periódicas en una de sus revistas: Bordón. El 

periodo de tiempo que se abarca en este estudio comprende desde mayo de 1949 hasta 

el número 248 publicado en mayo-junio de 1983. 

 

En este estudio se llevan a cabo tres tipos básicos de análisis cuyos resultados 

presentamos, de forma resumida, a continuación: 

 

a) Productividad de los autores, número de trabajos publicados por un autor a lo 

largo de un periodo de tiempo en la misma revista. Se observa un conocido 

fenómeno en bibliometría de que unos pocos autores acumulan gran número de 

artículos, mientras que otros apenas si han publicados uno solo (ley de 

Bradford). Estos fueron los resultados obtenidos (Tabla 18): 

 

Tabla 18 
Productividad de los autores. Bordón 1949-1983 
 Nº Autores Nº total de Obras % del total 
Altamente productivos 
(>10 artículos) 

26 286 33.33 

Productividad media 
(2-10 artículos) 

100 268 31.24 

Baja producción 
(un artículo) 

305 305 35.43 

  858  
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b) Nivel de colaboración, número de firmas trabajo, es decir, firma múltiple de 

trabajos. El 96.84% con una firma y el resto de la producción de la revista 

3.16% son trabajos de colaboración (Tabla 19). 

 

Tabla 19 
Nivel de colaboración. Bordón 1949-1983 

Firmas por trabajo Artículos % sobre el total de 
artículos 

Trabajos 

1 856 96.84 858 
2 22 2.48 44 
3 6 0.68 18 
 886  920 

 

c) Estudio de los contenidos publicados, distribuidos por materias, donde se pone 

de manifiesto las áreas cubiertas por dichas materias y la dedicación relativa a 

los distintos tópicos. Se observa que las dos materias que reciben mayor 

porcentaje son: Didáctica y Organización Escolar. Así parece ser que su 

tendencia gira en torno a las Ciencias Aplicadas. La clasificación de estas 

materias se realizó a partir de la clasificación que de las mismas realiza esta 

revista en su índice analítico decimal (Tabla 20). 

 

Tabla 20 
Distribución de trabajos según materias. Bordón 1949-1983 

Clave Materias Nº Artículos Porcentajes 
370 Obras generales de Pedagogía 118 13.32 
371 Teología y Filosofía de la Educación 16 1.81 

372 
Historia de la Educación y Educación 
Comparada 

82 9.25 

373 Pedagogía Experimental 38 4.29 
374 Biología, Psicología y Sociología 81 9.14 
375 Didáctica 208 23.47 

376 
Orientación y Consejo. Orientación 
de la Personalidad 

41 4.63 

377 Organización Escolar 142 16.03 
378 Educación Diferenciada 119 13.43 
379 Educación Familiar y Ambiental 41 4.63 

  886  

 

Además, la clasificación de los trabajos de los autores más productivos, en cada 

una de las materias clasificadas, revela que no aparece una absoluta 

especialización de los mismos, las publicaciones de éstos aparecen clasificadas 

en una serie de áreas o materias distintas. La única área que es tratada por casi 

todos los autores es Organización Escolar. 
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Los siguientes estudios que podemos encontrar sobre la revista Bordón no son 

tan extensos, ni con respecto al tiempo abarcado ni con respecto a los objetivos que se 

plantean conseguir, aunque sí son más recientes. 

 

Si seguimos un orden cronológico el primero de ellos es el llevado a cabo por 

Sánchez Valle (2005). Se trata de un trabajo puntual donde se analizan doce números de 

la revista editados en los años 2001, 2002 y 2003, donde se pretende mostrar la 

naturaleza de la indización que se practica en la revista Bordón, es decir, si se utiliza un 

lenguaje natural (palabras clave libres) o lenguaje documental (palabras clave 

controladas).  

 

De este modo, se analizaron los 121 artículos publicados en esos tres años y se 

comprobó si las palabras clave y keywords estaban o no incluidas en el Tesauro 

Europeo de la Educación (TEE). Justifica el hecho de haber escogido este tesauro 

porque:  

 

…tanto el Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) del MEC, 

como el Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) lo tienen presente en el 

análisis de la producción científica sobre educación en nuestro país, y por ser un 

tesauro multilingüe que trata de armonizar la terminología en materia de educación 

en la Unión Europea (p. 383) 

 

El principal resultado hallado arroja que de las 618 palabras clave utilizadas en 

esos tres años, 128 (20,71%) pertenecen al TEE y 490 (79,29%) no se encuentran en ese 

tesauro. Se concluye que los autores de esos 121 artículos indizan sus trabajos con 

palabras clave libres en un alto porcentaje y, por tanto, no presenta altos índices de 

concordancia con la terminología del TEE, aunque también es cierto que no se les 

obliga a ello. 

 

Un segundo trabajo es el llevado a cabo por Zych (2011) donde realiza un 

estudio bibliométrico, tipo descriptivo, de 390 artículos publicados en Bordón, desde 

2000 hasta 2009. Se analizaron los siguientes campos cuyos resultados más destacados 

también indicamos a continuación:  
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a. El tipo de trabajo publicado. Los artículos se dividieron en empíricos, 

teóricos, experiencias y congresos y los resultados fueron los siguientes: 188 

artículos empíricos, 176 teóricos, 8 experiencias y 18 congresos. 

b. Número de autores por artículo. El total de artículos publicados fueron 

firmados por 661 autores. El número medio de autores fue de 1,7 (DT=1,1). 

El mayor número de artículos 229 (58,71%) fue de un solo autor. 

c. Tipo de muestra. El tipo de muestra se dividió también en diferentes 

categorías dentro de los artículos empíricos, ya que en los teóricos no está 

presente. Los resultados fueron: 2 de adolescentes con patología, 22 de 

adolescentes sin patología, 1 de adultos con patología, 82 de adultos sin 

patología, 2 de niños con patología, 18 de niños sin patología, 28 mixta, 13 

documentos, 192 sin muestra y 30 en la categoría de otras. 

d. Países de procedencia de los autores. Datos extraídos de la filiación de los 

autores arrojan los siguientes resultados: 590 de España, 3 Brasil, 2 Italia, 2 

México, 2 Portugal, 1 argentina, 1 Rumanía y 60 de ellos no especifican 

ninguna afiliación. 

e. Ranking de universidades más productivas. Se tuvo en cuenta el número de 

documentos en los que aparecen cada una de ellas. En primer lugar la 

Universidad de Sevilla con 33 artículos, 30 la UNED, 22 la Universidad de 

Granada, 17 Santiago de Compostela y Salamanca y Valencia con 16 cada 

una. 

f. Número de citas recibidas en IN-RECS. Se buscó el número de citas recibidas 

por cada artículo en la base de datos obteniéndose que los artículos analizados 

han recibido un total de 181 citas (M=0.46), de las cuales 100 (M=0.26) 

aparecieron en menos de tres años desde la publicación del correspondiente 

artículo. 

 

Otros dos estudios más (Gutiérrez-Arenas, Maz-Machado, Bracho-López, 

Torralbo-Rodríguez y Hidalgo-Ariza, 2010; Gutiérrez-Arenas, Maz-Machado, Bracho-

López, Torralbo-Rodríguez y Hidalgo-Ariza, 2011) no han sido incluidos en este 

apartado por tratarse ambos de índices de calidad de esta tesis y, por consiguiente, los 

hallazgos forman parte de los resultados de esta investigación e incluidos en el 

correspondiente capítulo de la misma. 
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5.2. Importancia de la investigación 

 

La evaluación de revistas científicas es un tema que interesa a todas las personas 

que participan en el proceso de la comunicación científica: científicos (tanto autores 

como lectores), editores, bibliotecarios y documentalistas, gestores de bases de datos 

bibliográficas y por último los responsables de las políticas científicas. Aunque cada 

uno ellos tengan sus propias motivaciones o intereses, lo que sí se puede afirmar es que 

todos coinciden en la necesidad de evaluar las revistas científicas (Delgado López-

Cózar, Ruiz-Pérez y Jiménez-Contreras, 2006). 

 

Como indican Calatayud y Sala (1992), tomar como fuente material para un 

estudio a una sola revista, durante un periodo dilatado de tiempo, es un planteamiento 

adecuado para obtener una perspectiva de la actividad científica de un conjunto muy 

numeroso de autores, más o menos representativos de un área de conocimiento, quienes 

a su vez, reconocen a esa revista como un medio de expresión y comunicación adecuado 

para dar a conocer sus trabajos. 

 

De forma general, podemos decir que estudiar una revista científica en 

profundidad, como es el caso que de la revista Bordón, permitirá perfilar un esbozo de 

una parte de la historia de la pedagogía española durante un periodo dilatado de tiempo 

y es también una labor que otorga un valor añadido de prestigio a esa revista. 

 

Podemos añadir igualmente que la revistas científicas expresan un conjunto de 

datos imprescindible para conocer la situación de una disciplina o ámbito y muestran lo 

que es, ha sido e incluso lo que será el estado de la Ciencia en el futuro (Peñaranda, 

2004). En este sentido, el estudio de la revista Bordón nos proporcionará un 

conocimiento valioso que nos ayude a caracterizar parte la investigación pedagógica en 

España durante los años 1984 a 2008 desde diferentes puntos de vista que veremos a 

continuación. 

 

Por un lado, el estudio de la producción científica mediante indicadores 

bibliométricos es tan importante como la misma producción, debido a que permite 

conocer las relaciones entre los productores de la ciencia, las tendencias actuales por las 
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que discurre el conocimiento, así como los cauces por los que se seguirá en el futuro 

(Okubo, 1997). 

 

Por otra parte, el análisis de la normalización de las publicaciones científicas es 

un elemento importante a tener en cuenta desde varios puntos de vista: 

 

Con respecto a la propia revista: 

- Estos estudios identifican y revelan las lagunas normativas en cada 

publicación para así poder ponerles remedio. 

- El ajuste a normas y estándares internacionales de edición, no sólo es 

importante por el aumento de éxito, prestigio y calidad de una revista, sino 

también por las posibilidades de ingresar en los índices internacionales, 

adquiriendo entonces una difusión internacional. 

- Incide en la difusión de las revistas ya que condiciona su presencia en las 

bases de datos bibliográficas. 

 

Con respecto a los investigadores: 

- El éxito de una revista tiene implicaciones de desarrollo profesional de los 

investigadores, por cuanto la publicación en una revista con impacto 

internacional suele formar parte de los criterios o requisitos mínimos en la 

evaluación de la investigación individual (tan importante, por ejemplo, en la 

obtención de tramos de investigación o de promoción del personal docente e 

investigador de las universidades).  

- Es un buen medio para que el científico conozca cuáles son las revistas más 

importantes para actuar en consecuencia y elegir la más pertinente a sus 

intereses profesionales. 

 

Por otro lado, estudios de este tipo sobre la actividad científica son altamente 

recomendados y alentados, por ejemplo, por la OCDE (1994), en su popular Manual 

Frascati. 

 

Resumiendo, podemos decir que este estudio es relevante porque trata de 

mejorar, en última instancia, una revista como es Bordón, contribuyendo a una más 

adecuada normalización, investigando su ajuste a patrones propios de la ciencia. 
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5.3. Planteamiento del problema de investigación 

 

En la actualidad, de los numerosos análisis y estudios realizados a diferentes 

revistas educativas españolas (de los que han mostrado una parte en la Tabla 14), 

podemos encontrarnos varios relacionados con la revista Bordón sobre algún aspecto 

concreto de la misma y en un periodo no muy extenso de tiempo. Sin embargo, faltaba 

realizar un análisis en profundidad que diese continuidad al estudio llevado a cabo por 

Calatayud y Sala (1984), pero teniendo en cuenta los nuevos requerimientos que en la 

actualidad son necesarios para este análisis y por un periodo de tiempo más extenso que 

aportase una perspectiva histórica de su evolución. 

 

Por este motivo, el objeto de esta investigación es analizar los artículos 

publicados en la Revista Bordón desde 1984 hasta 2008 para detectar tendencias 

temáticas, patrones bibliométricos, redes de colaboración entre las autorías y grado de 

normalización de la revista. Dicho análisis se abordará desde tres perspectivas: 

 

a. Análisis de sus producciones e índices aplicables al caso, que nos permitirá 

observar si la publicación se ajusta o no a los parámetros que la bibliometría 

tiene establecidos para la productividad científica. 

b. El ajuste a normas internacionales de publicaciones científicas, con el fin de 

delimitar sus ajustes y sus lagunas y proponer alternativas en su edición que 

permitan orientarla hacia una mayor “visibilidad” dentro de la comunidad 

científica internacional.  

c. Y por último, un análisis temático de sus artículos, que nos mostrará cuáles 

han sido los focos de interés educativos por parte de los investigadores y 

cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. 

 

Como podemos apreciar, este estudio se incardina en el tópico de la evaluación 

de la investigación educativa española desde una perspectiva múltiple, analizando para 

ello una revista representativa del campo de la educación española, Bordón. 

 

Nuestro problema de estudio puede concretarse en las siguientes cuestiones: 
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1. ¿En qué medida se ajusta la Revista Bordón a las normas nacionales e 

internacionales de edición y publicación de revistas científicas? 

2. ¿Se ajusta la productividad de la Revista Bordón a las leyes bibliométricas y sus 

indicadores? 

3. ¿Qué valoraciones pueden inferirse de estos indicadores? 

4. ¿Quiénes son los autores e instituciones más productivas? 

5. ¿Qué grado de colaboración está presente en la Revista Bordón? 

6. ¿Qué grado de actualidad tienen los trabajos de la Revista Bordón? 

7. ¿Qué fuentes documentales emplean los autores firmantes de los trabajos en la 

Revista Bordón? 

8. ¿Cuáles es la cobertura temática abordada en la revista Bordón? 

9. ¿Cuáles son las redes de colaboración con respecto a autorías e instituciones? 

 

Estas cuestiones tratarán de ser respondidas a través del estudio pormenorizado 

de la Revista Bordón en el periodo de tiempo establecido, procurando en todo momento 

obtener resultados que orienten las conclusiones y permitan una mejora de la calidad 

científica y la eleven a niveles de aceptación internacional. 

 

5.4. Objetivos de la investigación 

 

El objetivo general de nuestro trabajo es analizar la investigación pedagógica en 

España a través de una de sus revistas más representativas: Bordón. Para ello se ha 

elegido un periodo de tiempo comprendido entre 1984 y 2008, un total de 25 años. El 

análisis se realizará mediante el estudio cienciométrico, de redes de colaboración y 

autoría, temático y del ajuste de la revista a las normas de edición y publicación 

nacionales e internacionales. Para ello nos proponemos los siguientes objetivos 

específicos: 

 

• Estudiar la producción de investigación en la revista Bordón a través de los 

artículos científicos publicados en la misma, analizando su evolución y aportando 

una visión diacrónica de dichos elementos. 

• Realizar un análisis bibliométrico de los documentos publicados en la revista 

Bordón para identificar regularidades y patrones: 
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- Caracterizar la investigación educativa en esta revista durante el periodo 

1984-2008, según normas cienciométricas, comprobando si se verifican 

las leyes más relevantes a partir de los indicadores básicos. 

- Revelar patrones de productividad diversos, tanto de autores como de 

instituciones. 

- Describir las pautas de citación en cuanto a cantidad, antigüedad, autoría, 

tipo y lengua de cita. 

 

• Clasificar los artículos publicados en Bordón desde el punto de vista temático. 

• Verificar el grado de ajuste de la revista Bordón a los estándares de normalización 

y edición nacionales e internacionales. 

• Identificar posibles redes de coautoría y colaboración institucional en los artículos 

estudiados. 

 

5.5. Formulación de las hipótesis de investigación 

 

Partiendo del conocimiento previo que nos ha aportado la fundamentación 

teórica trataremos de dar respuesta a los interrogantes planteados en el enunciado del 

problema de investigación. Para ello formulamos las siguientes hipótesis de trabajo: 

 

1. La revista Bordón se ajusta a la normalización científica nacional e internacional 

sobre publicaciones periódicas. 

2. La producción de artículos científicos publicados en la revista Bordón en el 

periodo comprendido entre 1984 y 2008, se ajusta a los patrones o leyes de la 

cienciometría. 

3. Los índices de colaboración están dentro de la media aceptada para las ciencias 

sociales. 

 

Para la aceptación o rechazo de estas hipótesis analizaremos la muestra en base a 

los instrumentos de recogida de datos que veremos más adelante en el próximo capítulo. 

El análisis de las diferentes variables nos aportará la suficiente información para aceptar 

o rechazar dichas hipótesis. 
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5.6. Definición de términos clave 

 

A continuación definiremos algunos términos clave relevantes y más utilizados 

en este estudio. 

 

Revista científica: Procedimiento formal de comunicación e información entre 

los miembros de la comunidad científica a través de documentos periódicos escritos. 

Para Spinak (1996), “representa el proceso de asimilación, de separación de los hechos 

de las conjeturas, y la transformación de los descubrimientos de la investigación en 

conocimiento científico”. Publicaciones periódicas centradas en la diseminación, 

opinión, discusión o representación de intereses profesionales y/o sindicales, que actúan 

como órgano-portavoz de cierto colectivo, quedan inicialmente excluidas (Fernández 

Cano, 2001). 

 

Cienciometría: Es la disciplina que se ocupa del estudio de los aspectos 

cuantitativos de la ciencia como disciplina, proceso informativo o actividad económica. 

Comprende estudios cuantitativos de las actividades científicas, incluidas las 

publicaciones y de esa forma se superpone a la bibliometría. 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 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, etc. (Spinak, 1998). 

 

Bibliometría: Según Pritchard (1969), primero en acuñar este término, la 

Bibliometría es la ciencia que estudia la naturaleza y curso de una disciplina por medio 

del cómputo y análisis de varias facetas de la comunicación escrita. Podemos definirla 

también como la aproximación cuantitativa que estudia las propiedades de una 

literatura, para valorar la actividad académica en el campo científico correspondiente 

(Ferreiro-Aláez, 1993). La bibliometría estudia la organización de los sectores 

científicos y tecnológicos a partir de las fuentes bibliográficas y patentes para identificar 

a los autores, sus relaciones y sus tendencias 
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Análisis Cienciométrico: se trata de un análisis cuantitativo de la estructura y 

propiedades de la información científica, de la organización de los sectores científicos y 

las leyes del proceso de comunicación. Datos como la identidad de los directores/as, 

universidad de realización de la tesis, autores/as más citados, etc. forman parte de los 

datos a analizar. 

 

Indicadores bibliométricos. También llamados indicadores cienciométricos. Son 

medidas aplicadas a la actividad de los investigadores que provee información sobre los 

resultados de la ciencia en una institución, país o región del mundo. Los indicadores, 

como toda medición pueden obtenerse, tabularse, y permiten hacer comparaciones. 

Todas éstas son actividades propias de los procedimientos de evaluación de la 

investigación. No debe confundirse la obtención de indicadores con las evaluaciones o 

conclusiones pues esto corresponde a la determinación de las políticas científicas. 

 

Normalización documental: sistema para organizar racionalmente los 

conocimientos y sus soportes, así como el tratamiento de los documentos con el fin de 

facilitar el intercambio de información. Implica la regulación de las distintas partes del 

ciclo de la transferencia: la producción de los documentos y la creación de las 

referencias bibliográficas de los mismos, así como su difusión (Giménez, Román y 

Vázquez, 2001). 

 

Estándares de documentación e información. Son las normas de organización 

racional de los conocimientos y sus soportes y al tratamiento y dinamización del 

conjunto acumulado de ellos. De entre todas las disponibles, cabe destacar los más 

implicados en las directrices sobre normalización y ajuste a estándares de edición: 

Normas ISO, Normas UNE (Equivalente español de ISO). 

 

Análisis temático: Lo entendemos como proceso de caracterización de los 

temas o tópicos que inspiran a un trabajo de investigación científica, que concluye con 

la determinación de un panorama general de su campo de aplicación. 
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Redes: Una red se entiende como un grupo de individuos que, en forma 

agrupada o individual, se relacionan con otros con un fin específico, caracterizado por la 

existencia de flujos de información. Las redes pueden tener muchos o poco actores y 

una o más clases de relaciones entre pares de actores (Velázquez y Aguilar, 2005). 
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6.1. Diseño de la investigación 

 

Vamos a entender por diseño de la investigación el plan, estructura y estrategia de 

la investigación concebida de forma tal que permita obtener respuestas a las cuestiones 

objeto de estudio (Arnal, Del Rincón y Latorre, 1992). A continuación presentaremos 

las características el diseño a utilizado en esta investigación. 

 

Este trabajo se centra en analizar desde una triple perspectiva cienciométrica, 

temática y de ajuste a las normas de publicaciones científicas de los artículos de 

investigación publicados en la revista Bordón en el periodo comprendido entre 1984 a 

2008. 

 

Podemos decir que esta investigación se trata de un estudio de caso en 

profundidad que hace uso de técnicas de corte cuantitativo. En concreto se utilizará la 

metodología científica propia de los estudios cienciométricos, orientada a obtener 

información general a partir del análisis de casos individuales. 

 

Atendiendo al tipo de proceso formal seguido podemos decir que este estudio es 

inductivo ya que a partir de los artículos extraemos conclusiones de carácter general de 

tipo cienciométrico, temático y de ajuste a la normalización científica sobre 

publicaciones periódicas. 

 

El tipo de diseño a seleccionar en este estudio es descriptivo-explicativo, porque 

su principal objeto es describir sistemáticamente hechos y características de una 

población o área de interés de forma objetiva y comprobable (Colás y Buendía, 1998). 

Y también trataremos de explicar los fenómenos observados basándonos en las 

relaciones entre los indicadores cienciométricos utilizados. 

 

Con respecto a la fuente de nuestra investigación se trata de un estudio 

documental y más concretamente bibliográfico, puesto que nos proponemos analizar los 

artículos científicos publicados en Bordón como documentos que tienen un valor 

informativo intrínseco. Es a la vez un estudio censal ya que se han analizado el total de 

artículos disponibles, es decir, población y muestra coinciden. 
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A la vez posee un carácter de síntesis o estudio secundario revisional, ya que los 

objetos a estudiar son fuentes primarias (artículos científicos) que serán tratadas 

mediante una metodología cienciométrica. 

 

Según la temporalidad, este estudio puede considerarse longitudinal, ya que 

describe las características de las investigaciones publicadas en la revista Bordón y su 

evolución durante el periodo de tiempo comprendido entre 1984 y 2008. 

 

Respecto al lugar de realización, se trata de un trabajo de laboratorio realizado 

básicamente a través de la hemeroteca, ya que los artículos se recogen directamente de 

los volúmenes de Bordón disponibles en la Hemeroteca de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de Córdoba y algunos de ellos cedidos de forma gratuita por la propia 

revista. 

 

Según la naturaleza de los datos y su tratamiento estadístico, se trata de un 

estudio basado en una metodología cuantitativa que aplica procedimientos 

característicos de la investigación en ciencias físico-naturales. En él se utilizarán datos 

cuantitativos y se calcularán frecuencias, porcentajes, promedios y estadísticos 

inferenciales y correlacionales para su interpretación. 

 

6.2.  Amenazas a la validez del diseño y mecanismos de control 

 

Para que un proceso de investigación pueda considerarse como válido, debe 

tener en cuenta las posibles amenazas a las que pueda ser sometido dicho proceso y en 

consecuencia habrá que establecer de las medidas oportunas o procedimientos de 

control adecuados para evitarlas. 

 

En este sentido, como todo tipo de diseño descriptivo-explicativo, adolece de 

una serie de amenazas a la validez de las inferencias obtenidas del mismo. Las posibles 

amenazas y críticas a la validez de este tipo de diseño, que opera con fuentes primarias 

(los artículos publicados en Bordón), y su posible control quedan enunciadas en el 

modelo expuesto por Fraenkel y Wallen (1990) y que utilizaremos para exponer las 

medidas concretas llevadas a cabo en nuestra investigación: 
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• Una amenaza a la validez de este tipo de estudio sobre análisis documental 

es la validez externa, entendida como que los documentos que se analizan 

sean auténticos. En nuestro caso tal amenaza no está presente pues cada 

artículo se encuentra editado públicamente y accesible en las hemerotecas 

públicas para su uso de profesores y estudiantes universitarios, con garantías 

de autenticidad propia del sistema universitario español. 

• Otra de las amenazas como es la validez interna, entendiendo esta como el 

grado de precisión y aceptación de los datos contenidos en cada documento, 

creemos que tampoco puede constituir una amenaza ya que, tratándose de 

revistas científicas, podemos considerar que los artículos publicados en éstas 

han sido revisados en su totalidad por pares capacitados para ello, y 

aceptados por los procedimientos de arbitraje establecidos en cada caso. 

• El problema de deterioro del instrumento, es decir, que pueda producirse una 

modificación del procedimiento en su aplicación, la dificultad radica en 

identificar los valores de las variables a partir de un texto explicativo previo. 

En nuestro caso se asigna e identifica claramente los significados y valores 

para cada variable mediante una explicación detallada, de forma que se 

minimizan las modificaciones de los registros. También se han minimizado 

los cambios debidos al cansancio o fatiga al operar en sesiones cortas. El 

grado de control en nuestro estudio es de un nivel alto. 

• Con respecto a las características del recolector de datos, puede ocurrir que 

las características personales o la falta de adiestramiento de un recolector de 

datos, podrían ser motivos de vicios difíciles de subsanar en un trabajo de 

investigación de esta naturaleza. En nuestro caso, la responsabilidad del 

trabajo de recogida de información ha pivotado directamente sobre la 

investigadora principal, sin duda la más interesada por la validez del proceso, 

por lo que tampoco cabe esperar ninguna amenaza de esta naturaleza. Sin 

embargo, para controlar más aún esta posible amenaza, dos recolectores más 

han analizado todos y cada uno de los artículos, por tanto, el grado de control 

de nuestro estudio es de un nivel alto.  

• Otro problema puede ser las propias expectativas del recolector. Se trata de 

un sesgo que se produce de forma inconsciente en el que el analista 

distorsiona los datos para apoyar su hipótesis personal. El modo de control es 
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simple ya que el procedimiento de análisis está bastante estandarizado y la 

investigadora cuenta con experiencia en este tipo de trabajos. El grado de 

control a esta amenaza es alto.  

• En este sentido, otra posible amenaza a la validez es el llamado testing o 

efecto de pretest, es decir, las variaciones que se producen por influencia del 

pretest en los resultados finales. En nuestro estudio no se da esta situación ya 

que, evidentemente, no son posibles los cambios en los artículos de 

investigación o de la existencia de otros artículos paralelos. Como 

consecuencia el grado de control también es alto. 

• Y por último, con respecto a la mortandad, es decir, la pérdida o no de 

accesibilidad a cierto número de documentos de investigación, hay de 

afirmar que se han recogido el 100% de todos los artículos publicados en 

Bordón, desde 1984 hasta 2008. Por ello, podemos decir también el grado de 

control es alto.  

 

6.3. Variables de estudio 

 

La conformación de variables se basa en la técnica de análisis de contenido 

(Cohen y Manion, 1990). Se establecerán tres grandes categorías que se corresponderán 

con la triple perspectiva, ya comentada en apartados anteriores, referida a aspectos 

cienciométricos, temáticos y de ajuste a las normas de las publicaciones periódicas. 

Cada una de ellas, a su vez, con una serie de categorías que asimilamos a variables. 

 

Seguidamente se expone la categorización de las variables sobre las cuales se 

han recogido los datos relativos a esta investigación. 

 

6.3.1. Variables cienciométricas.  

 

En la Tabla 21 presentamos cada una de la variables cienciométricas donde se 

indica la denominación de la misma así como una breve descripción que ayude a su 

conceptualización. 

 
 
 
 



Capítulo 6. Método 

Mª del Pilar Gutiérrez Arenas   161 
 

Tabla 21 
Variables cienciométricas 

Nº Denominación Descripción 
1 Año de publicación Año de publicación del artículo 

2 
Total páginas del 
artículo 

Número total de páginas de las que consta el artículo 
publicado, incluidas notas y anexos en el caso de haberlos 

3 Número de autores Número de autores/as que firman el trabajo 

4 Identidad autores 
Identificación de los autores del artículo.  Se escribirá el 
nombre y los dos apellidos de todos los autores separados 
entre sí por punto y coma 

5 
Género de los 
autores 

Sexo del autor/es/as, según se deduzca por el nombre de 
pila: Hombre (H), Mujer (M). Para coautoría se indicará 
sexo según orden de firma y separados por un guión. En 
los casos en los que no esté claro, no se consignará el 
sexo correspondiente. 

6 
Colaboración entre 
género 

Se refiere al sexo de las personas que firman el artículo. 
Se indicará “1” si es sólo masculino, “2” si es sólo 
femenino y “3” si es está firmado por coautoría mixta 

7 Institución 
Institución a la que pertenecen los autor/es. Si son dos o 
más, indicarlo separándolas por punto y coma. 

8 
Consejo de 
administración 

Se comprueba si alguno/a de los autores pertenece tanto 
al Consejo de Administración como al de Redacción: Sí 
pertenece (1); No pertenece (2). 

9 Total de citas 
Número total de citas dado por las referencias 
bibliográficas. 

10 Citas en inglés 
Número total de citas a documentos escritos en lengua 
inglesa 

11 Citas en español Número total de citas a documentos escritos en español 

12 
Citas en otras 
lenguas 

Número total de citas a documentos escritos en lenguas 
distintas la inglesa y española 

13 Autocitas 
Se refiere al número veces que cualquiera de los autor/a 
se cita a sí mismo en el artículo 

14 Libros citados 
Número total de libros que se citan. Se incluyen también 
los capítulos de libros 

15 Libros en español 
Número total de libros y capítulos de libros que se citan 
escritos en español 

16 Libros en inglés 
Número total de libros y capítulos de libros que se citan 
escritos en inglés 

17 
Libros en otros 
idiomas 

Número total de libros y capítulos de libros que se citan, 
escritos en lenguas distintas a la inglesa y española 

18 
Nº de revistas 
citadas 

Número total de artículos de revistas citados 

19 
Nº de revistas en 
español 

Número total de artículos de revistas citados escritos en 
español 

20 
Nº de revistas en 
inglés 

Número total de artículos de revistas citados escritos en 
inglés 

21 
Nº de revistas en 
otros idiomas 

Número total de artículos de revistas citados escritos en 
lenguas distintas a la española e inglesa 

22 Tesis citadas Número total de tesis doctorales citadas 
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Nº Denominación Descripción 

23 Actas citadas 
Número total de actas de congresos, jornadas y 
seminarios citados 

24 Normativa legal Número total de citas a textos legales o normativos 

25 Información Web 
Número total de citas a información o páginas Web, que 
no sean revistas electrónicas 

26 Otras citas 

Número de referencias a estudios no contenidos en 
ninguna de las opciones anteriores. Se trataría de papers 
de bases de datos documentos internos, informes,… 
“literatura gris” 

27 Revistas más citadas 
Nombre de las revistas científicas que aparecen citadas 
con más frecuencia. Se incluirán los nombres de las 
revistas más destacadas, en cuanto a número de citas. 

28 Autores más citados 

Nombre de los autores que aparecen citados con más 
frecuencia. Se incluirán los nombres de los autores más 
destacados, en cuanto a número de veces que aparecen en 
las citas. 

29 
Antigüedad media 
de las citas 

Antigüedad promedio de las referencias bibliográficas. Se 
calcula mediante la media aritmética de la distribución de 
antigüedad de las referencias 

30 Descriptores 
Nombre completo de los descriptores que aparecen en el 
artículo 

 

6.3.2. Variables temáticas. 
 

Nos referimos en este apartado a aquellas variables relacionadas con los 

indicadores temáticos, relativos a los tópicos que se indaga. 

 

Un aspecto interesante y 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 (Rubio-Liniers, 1999). 

 

La existencia de un esquema clasificatorio como base de la asignación de temas 

constituye un acto de clasificación para otorgarle un lugar al documento en el índice 

temático del sistema de información (Naumis-Peña, 2003). En la clasificación temática 

el documento puede tener cabida en diferentes lugares, pero se tiene que escoger sólo 

una (Collard, Giannattasio y Melot, 1995). 
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Wilson (1985) parte del supuesto de que existe un solo tema en un documento y 

que ese solo tema puede ser determinado con base en lo que se llama el arte de abstraer 

en una idea toda la complejidad temática de una obra. 

 

El tema de una obra se encuentra en todo el texto y su representación y uso con 

fines de organización y recuperación documental implica la necesidad de sintetizarlo a 

la brevedad de códigos de clasificación o palabras que se emplearán como términos de 

indización, o puntos de acceso en catálogos, bibliografías e índices (Castañón-Moreno, 

1992). Debemos en este punto hacer una distinción entre indización y clasificación. Para 

ello nos unimos a la idea que aporta Guinchat y Menou (1983) donde explican que la 

indización genérica es muy semejante a la clasificación, con la diferencia de que casi 

siempre es múltiple, o sea, que puede identificar varios temas, mientras que la 

clasificación generalmente es única, es decir, que debe identificar el tema principal del 

documento. Ambas son fundamentales como operaciones centrales de todo sistema 

documental, tanto para el almacenamiento como para la búsqueda de información. 

 

En este sentido, los grandes sistemas de organización y representación temática 

documental como por ejemplo el Sistema Decimal Universal (CDU), no están 

totalmente relegados al ordenamiento físico de documentos en estanterías, pues también 

se emplean en la organización de numerosas bibliografías y catálogos impresos, las 

formas de conocimiento a las que estos sistemas se aproximan a través de sus llamadas 

“clases principales”, deben presidir toda representación temática (Castañón-Moreno, 

1992). 

 

En estos sistemas ningún tópico puede darse en vacío, y su significado y alcance 

depende de las jerarquías y relaciones lógicas establecidas o reconocidas por las 

ciencias y disciplinas. Cuando se busca cual es el tema de un documento, lo que se 

busca identificar es la forma de conocimiento o disciplina desde la cual se desarrollan o 

tratan los tópicos o conceptos temáticos. También podemos decir que la Clasificación 

Decimal Universal es una clasificación flexible que permite la ordenación de cada uno 

de los elementos temáticos incluidos en el documento. 

 

Todas las razones apuntadas hasta ahora nos han llevado a decidir que para el 

análisis temático de los artículos publicados en la revista Bordón se van a utilizar las 



Estudio de revistas científicas españolas: el caso de “Bordón. Revista de Pedagogía” (1984-2008) 

164   Mª del Pilar Gutiérrez Arenas 
 

variables definidas en la Clasificación Decimal Universal (CDU). Es un sistema de 

clasificación del conocimiento que nace, en un primer momento, de la necesidad de 

ordenar y catalogar las obras en las bibliotecas. Sin embargo, hoy día la CDU ofrece un 

sistema de uso científico para la organización del conocimiento, no ciñéndose 

exclusivamente a la clasificación de documentos y a la organización de una biblioteca 

(San Segundo, 1999). 

 

Este sistema se basa en la ordenación del conocimiento a través de dígitos. Se 

llama decimal porque las cifras usadas se consideran como decimales, no como 

números enteros. Las consecuencias de esto es que cada decimal, a su vez, puede 

subdividirse en un nuevo número decimal, sin que el orden de los números se altere. A 

un grupo principal se le asigna un dígito, del 0 al 9, y a cada nivel que deba ser creado 

dentro del grupo se le añade un nuevo dígito (Tarancos, 1999). 

 

Pero la CDU no sólo ofrece un sistema de subdivisiones cada tres dígitos, sino la 

posibilidad de combinar unas materias con otras mediante diversos símbolos y 

auxiliares. Incluso es posible la creación de nuevas categorías sin modificar la 

clasificación relacionando unas cifras con otras, lo que la convierte en un sistema muy 

versátil para la clasificación documental. 

 

A continuación se exponen las categorías temáticas de la CDU y sus principales 

subcategorías relativas al ámbito educativo (Tabla 22). Sólo ofrecemos una versión 

reducida ya que el sistema de clasificación al completo resulta demasiado extenso, 

aunque debemos aclarar que en nuestra investigación hemos hecho uso del manual en su 

versión completa que publica AENOR (2000): 

 

Tabla 22 
Variables temáticas 
Código 

CDU 
Denominación del tema 

37 EDUCACIÓN. ENSEÑANZA.FORMACIÓN.TIEMPO LIBRE 

 
37.0 Tipos y principios fundamentales de la educación 

37.01 Bases de la Educación. Teoría. Política, etc. 
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Código 

CDU 
Denominación del tema 

37.02 Cuestiones generales de didáctica y metodología 

37.03 Formación de la inteligencia y de la personalidad 

37.04 La educación respecto al alumno. Orientación 

37.05 Fuentes de financiación de las escuelas 

37.06 Problemas sociales. Relaciones y contactos humanos 

37.07 Administración de centros docentes 

37.08 Personal 

 
371 Organización de la educación y de la enseñanza 

371.1 Gestión de centros docentes 

371.2 Organización de las Instituciones Educativas y de la Enseñanza 

371.3 Métodos de enseñanza. Procedimientos de enseñanza 

371.4 Sistemas de educación 

371.5 Disciplina escolar 

371.6 Emplazamiento. Terrenos. Zonas escolares. Edificios. Mobiliario escolar 

371.7 Salud y asistencia médica del alumnado 

371.8 Vida de los estudiantes. Costumbres  

 

372 
Contenido y currículum de la educación preescolar y elemental. Materias, en 

cualquier clase de escuela y en cualquier nivel 

372.3 Actividades preescolares 

372.4 Enseñanza elemental. Primeras lecciones 

372.8 Otras materias. Asignaturas especiales 

 
373 Tipos de escuelas que imparten una educación general 

373.1 Organización de la escuela 

373.2 Formas de enseñanza preescolar 

373.3 Enseñanza Primaria 

373.4 Paso al nivel de educación secundaria 

373.5 Enseñanza secundaria 

373.6 Enseñanza profesional integrada en la enseñanza general 
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Código 

CDU 
Denominación del tema 

374 Enseñanza y educación extraescolares 

374.1 Organización de la educación y de la educación en grupo 

374.3 Trabajo juvenil formativo 

374.7 Educación de adultos 

 

376 
Educación, formación y enseñanza de grupos especiales de personas. Escuelas 

especiales 

376.1 Organización de las escuelas especiales 

376.7 Educación de grupos nacionales especiales. Minorías 

 
377 Formación técnica. Formación profesional. Escuelas profesionales 

377.1 Organización de la enseñanza profesional 

377.2 
Formación y enseñanza que no conduce a ocupaciones cualificadas. 

Formación para el trabajo no cualificado 

377.3 
Formación de obreros cualificados, empleados de comercio, etc. Escuelas 

técnicas comerciales 

377.4 Formación permanente y reciclaje de obreros cualificados 

377.5 
Formación profesional superior para la formación de cuadros medios y 

también para el acceso a las escuelas especiales superiores 

377.6 
Formación profesional que presupone una titulación, pero que no conduce a 

un grado académico 

377.8 Centros y cursos de formación del profesorado. Escuelas normales 

 
378 Enseñanza superior. Universidades. Escuelas especiales 

378.1 Organización de la enseñanza superior 

378.2 Grados. Títulos. Diplomas. Exámenes 

378.3 Fundaciones. Subsidios. Financiación de estudios. Becas 

378.4 Universidades 

378.6 Escuelas especiales con estatus universitario. Universidades politécnicas, etc. 

 
379 Tiempo libre. Ocio  
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De manera complementaria llevaremos también a cabo el análisis temático a 

través de los descriptores empleados por los diferentes autores en sus artículos. 

 

6.3.3. Variables referentes al ajuste a normas de publicaciones periódicas. 

 

Son aquellas variables que indican el ajuste formal a estándares nacionales e 

internacionales de información, edición, revisión y difusión científicas emitidos por la 

Asociación Española de Normalización y certificación (AENOR) y la International 

Organization for standardization (ISO) de las que ya hemos hablado en el capítulo 

tercero. 

 

En nuestro estudio, de manera más concreta, se considerarán las siguientes 

variables relativas a: 

 

• Presentación de la Revista 

- Formato de los fascículos. 

- Cubierta y páginas de portada 

- Páginas de cubierta 

- Numeración de volumen y fascículos 

- Información en cada página 

- Paginación 

- Sumario o tabla de contenido 

- Índices de volumen 

• Normas exigidas a los autores para la presentación de originales 

- Aspectos materiales para la presentación de originales 

- Preparación del original 

- Resúmenes y palabras clave 

- Uso de tipos especiales y señalización del original 

- Ilustraciones 

- Tipos de referencias 

- Envío de originales 

- Aceptación y corrección de pruebas 

• Presentación de los artículos 

- Elementos de identificación 
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- Texto principal 

- Bibliografía 

- Ilustraciones y tablas 

- Anexos 

• Fecha de recepción y aceptación de originales 

• Organización científica de la revista 

• Mecanismos de evaluación de originales 

• Periodicidad 

• Aspectos indirectos de calidad 

- Difusión editorial 

- Difusión en bases de datos y directorios de publicaciones 

- Presencia de la revista en Internet. 

- Pervivencia o prestigio histórico 

 

6.4.  Población y muestra 

 

La población objeto de nuestro estudio la forman todos los artículos publicados 

en Bordón en el periodo de tiempo comprendido entre 1984 a 2008. Sólo en algunos 

casos particulares referentes al ajuste de la revista a las normas de información y 

documentación científica, se han utilizado los últimos números de Bordón, en concreto 

hasta el número 4 del 2011. 

 

El motivo de esta decisión es porque desde el año 1984, Bordón ha ido 

cubriendo una serie de etapas en el proceso de normalización científica. Evidentemente 

son grandes las diferencias entre los números iniciales del año 84 donde el ajuste era 

muy inferior, hasta los números actuales, en los que se revela una clara mejora en la 

estandarización de la información. 

 

La revista Bordón está formada por varias secciones cuya organización y 

apariciones han ido modificándose y variando a lo largo de los años (Tabla 4). Sin 

embargo, una de estas secciones ha permanecido constante durante estos 25 años: 

Estudios. Podemos considerar que la sección Estudios es donde realmente aparecen lo 

que llamamos “artículo científico”, es decir, donde se publican las contribuciones de los 
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diferentes autores que quieren difundir los hallazgos de sus investigaciones. Por tanto, 

la muestra la forman todos los Estudios contenidos en la revista Bordón entre 1984-

2008. 

 

Podemos considerar que estamos ante un estudio censal ya que población y 

muestra coinciden. Hemos dispuesto de todos los números originales de Bordón gracias 

a su consulta en la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Córdoba y a la gratitud de la propia revista que nos ha hecho llegar gran 

parte de los originales.  

 

En total se han analizado 944 artículos contenidos en 25 volúmenes. Ante el 

gran volumen de información recabada, optamos por la creación de nuestra propia base 

de datos, de forma que permitiera recopilar todas las características de los artículos de 

investigación publicados en Bordón durante el tiempo que abarca nuestro estudio.  

 

6.5.  Instrumentos de recogida de datos 

 

Para la recogida de datos se elaboraron diversos instrumentos y protocolos de 

observación directa, así como las fichas de toma de datos para registrar toda la 

información pertinente necesaria para llevar a cabo nuestro estudio, acorde con los 

objetivos propuestos e hipótesis planteadas.  

 

Los instrumentos de recogida de datos que se han utilizado en esta investigación 

son de tres tipos: Ficha cienciométrica, temática y de normalización científica de la 

publicaciones periódicas. Los tres instrumentos utilizados se han elaborado a partir de 

las revisiones bibliográficas realizadas en la primera fase del estudio.  

 

6.5.1. Validez de contenido y fiabilidad de los instrumentos 

 

Para determinar la validez de contenido de los instrumentos se siguió el 

siguiente procedimiento. En el caso del instrumento cienciométrico, fue sometido a 

consenso de expertos en este campo de estudio. Se realizó una experiencia piloto con 20 

artículos publicados en Bordón, de tal manera que nos permitiese transformar y mejorar 

las posibles deficiencias detectadas. En este sentido, después de llevar a cabo esta 
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simulación, se modificaron los siguientes aspectos que llevaron a configurar el 

instrumento final utilizado en la investigación. Se añadieron los campos de descriptores 

y colaboración entre género que en un principio no figuraban. El campo que en un 

principio se llamaba “número de literatura gris citada”, donde se incluían el número de 

referencias bibliográficas contenidas en los artículos que no fuesen ni libros o capítulos 

de libros, ni revistas científicas, se dividió en las siguientes variables: número de tesis 

citadas, número de actas citadas, número de normativa legal citada, número de 

información Web citada y otras citas. 

 

En el caso del instrumento temático, inicialmente se decidió partir de la propia 

clasificación temática que había realizado la revista de sus artículos, tal y como se había 

hecho con anterioridad en el estudio de Calatayud y Sala (1984). Sin embargo 

comenzamos a encontrarnos algunos inconvenientes de partida. Ya hemos comentado 

que la propia revista sacaba anualmente un número especial bibliográfico donde se 

realizaba una compilación de todos los trabajos de pedagogía aparecidos en ese año, 

incluidos los de la propia revista Bordón, clasificándolos desde el punto de vista 

temático. 

 

El primer problema que nos encontramos fue que no todos los artículos de la 

revista habían sido clasificados, aunque se supone que desde 1984 a 2004 sí debía ser 

así. El segundo problema era saber qué tipo de criterios habían sido utilizados para tal 

clasificación ya que debíamos seguir estos para completar el total de artículos, es decir, 

desde 2005 a 2008, más los que quedaban sin clasificar de años anteriores.  

 

En un principio creímos que se trataba de la Clasificación Decimal Universal 

(CDU) o la Clasificación Decimal Dewey, ya que las notaciones parecían seguir el 

mismo sistema de numeración decimal jerarquizado. Sin embargo se ha comprobado 

que los números asignados a cada tema no se correspondían con ninguno de los dos 

sistemas antes mencionados. Por ello, decidimos consultar directamente a la propia 

revista sobre tal cuestión.  

 

Nos pusimos en contacto con la dirección de la revista en ese momento, Ramón 

Pérez Juste, que nos remitió a Arturo de la Orden Hoz (presidente de la Sociedad y por 

ende de la revista en aquella época), el cual nos contestó que sobre los años 60 se 
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discutió esta cuestión en la revista y se acordó adoptar algo así como un Sistema 

Decimal, propuesto en alguna reunión internacional en Bruselas, aunque no recordaba 

mucho más sobre este tema.  

 

Ante tal disyuntiva decidimos consultar a expertos en biblioteconomía. Después 

de comprobar que efectivamente no se trata de ningún sistema conocido, podemos 

conjeturar la siguiente hipótesis: La revista nació en el año 1949 donde la parte del 

CDU referente a educación estaba muy poco desarrollada; ante la imposibilidad de 

poder clasificar la cantidad de estudios que estaban surgiendo en esos años y posteriores 

se decidió realizar, partiendo e inspirándose en el CDU, su propia clasificación. De 

hecho hemos comprobado que esta clasificación ha ido evolucionando a lo largo de los 

años en los que se estuvo realizando, añadiendo materias y temas nuevos, aunque llega 

un momento en que no se les atribuyen ninguna numeración: 

 

- Desde el año 1984 al 1987, realiza una clasificación muy desglosada, los 

artículos se clasifican con bastante grado de precisión. 

- Desde el año 1988 al 1989, utiliza una clasificación muy amplia, es decir, sólo 

se utilizan las raíces principales. 

- Desde el año 1990 al 2004 utiliza una clasificación intermedia (que coincide con 

la que aparecen en los CDs bibliográficos anuales). 

 

Ante esta situación, optamos por recoger la clasificación de la revista y realizar 

una correspondencia con la actual CDU ya que es un sistema completo, actualizado y 

que puede recoger la nuevas temáticas más actuales que han ido apareciendo en años 

posteriores. La Clasificación Decimal Universal (CDU) es un sistema de clasificación 

del conocimiento que nace de la necesidad de ordenar y catalogar las obras en las 

bibliotecas. Es uno de los sistemas más extendidos en el mundo que abarca todas las 

ramas del conocimiento (Benito, 1999). 

 

Para esta correspondencia también contamos con la ayuda de dos expertos tanto 

en biblioteconomía como en Pedagogía. El resultado de esta equivalencia se muestra en 

la Tabla 23. Como el número de categorías temáticas resultó demasiado elevado, 115 en 

total, se procedió al agrupamiento en categorías de mayor nivel. Para ello nos basamos 

en la propia forma en que está construida la CDU, es decir, el sistema decimal significa 
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que las cifras usadas se consideran como decimales, no como números enteros. Como 

consecuencia de esto, cada decimal, a su vez, puede subdividirse en un nuevo número 

decimal, sin que el orden de los números se altere. Así, la manera de proceder consistió 

en ir eliminando decimales en un sentido ascendente, lo cual nos aseguraba que la 

temática de cada artículo seguía manteniéndose en la raíz principal. 

 

Los criterios utilizados en el agrupamiento de categorías vienen reflejados 

igualmente en la Tabla 23, reduciéndose de esta forma de 115 categorías iniciales a 23 

en último término. 

 

Tabla 23 
Equivalencia entre el sistema de clasificación temática de Bordón y el Sistema de Clasificación Decimal 
Universal (CDU) 

 
Clasificación temática de la revista Bordón 

Clasificación 
CDU 

Criterios de 
agrupamiento 

1 Nuevas Tecnologías 37:004 37:004 
2 Educación para la diversidad 37.043 37.04 
3 Profesorado 371.12 371.1 
4 Investigación educativa 37.012 37.01 
5 Evaluación de programas 371.214 371.2 
6 Historia de la Educación en España 37(460)(091) 37 (091) 
7 Educación social 37.035 37.03 
8 Organización escolar 371.2 371.2 
9 Aprendizaje y cognición 37:159.953.5 37:159 
10 Didáctica de materias transversales 37.035 37.03 
11 Didáctica de la lengua y la literatura 37.02:80 37.02 
12 Inspección 37.014.6 37.01 
13 Centro escolar 371.1 371.1 
14 Evaluación de sistemas educativos 371 371 
15 Educación y diferencias sociales 376 376 
16 Enseñanza superior 378 378 
17 Política, administración y economía de la educación 37.01 37.01 
18 Métodos y diseños de investigación 37.012 37.01 
19 Didáctica de la religión 37.02:2 37.02 
20 Tratados generales de pedagogía 37.013 37.01 
21 Formación profesional 377 377 
22 Educación diferenciada 37.043 37.04 
23 Centro escolar: dirección, gestión y participación 371.11 371.1 
24 Teorías de la educación 37.013 37.01 
25 Evaluación del proceso de aprendizaje 37:159.953.5 37:159 
26 Educación familiar 37.018 37.01 
27 Evaluación educativa 371 371 
28 Aspectos generales de orientación 37.048 37.04 
29 Diagnóstico educativo 37.012 37.01 
30 Sociología de la educación 37.015.4 37.01 
31 Aspectos generales de didáctica 37.02 37.02 
32 Educación y empleo 37:331.5 37 
33 Pedagogía experimental 37.013.75 37.01 
34 Didáctica 37.02 37.02 
35 Alumnado 371.212 371.2 
36 Obras de referencia 37(03) 37 
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Clasificación temática de la revista Bordón 

Clasificación 
CDU 

Criterios de 
agrupamiento 

37 Recursos didácticos 371.3 371.3 
38 Medida en educación 371 371 
39 Diseños y desarrollos curriculares 371.214 371.2 
40 Orientación psicopedagógica 37.048 37.04 
41 Psicología de la educación 37.015.3 37.01 
42 Educación secundaria 373.5 373 
43 Didáctica de las matemáticas 37.02:51 37.02 
44 Procesamiento y análisis de datos 37.012 37.01 
45 Didáctica de las ciencias naturales 37.02:5 37.02 
46 Educación infantil 372.3 372 
47 Biología, psicología y sociología de la educación 37.015 37.01 
48 Evaluación del profesorado 371.136 371.1 
49 Principios y fines de la educación 37.0 37 
50 Psicología evolutiva 37:159.92 37:159 
51 Educación de adultos 374.7 374 
52 Educación familiar y ambiental 37.018 37.01 
53 Teología y filosofía de la educación 37.013 37.01 
54 Educación comparada 37.013.74 37.01 
55 Sistemas educativos en otros países 371(100) 371 
56 Legislación sobre formación de docentes 371.13(094) 371.1 
57 Instrumentos electromecánicos. Ordenadores 37:004.3 37:004 
58 Estudios experimentales sobre educación 37.013.75 37.01 
59 Tiempo libre 379.8 379 
60 Educación primaria 373.3 373 
61 Didáctica de la filosofía 37.02:1 37.02 
62 Orientación profesional 37.048 37.04 
63 Agentes y procesos de socialización 37.06 37.06 
64 Legislación educativa 37(094) 37 
65 Análisis cualitativo (análisis de contenido) 37.012 37.01 
66 Educación especial 376 376 
67 Tipos de profesores 371.12 371.1 

68 
Material escolar y recursos didácticos. La nueva 
tecnología en educación 

371.6:004 37:004 

69 Métodos generales de investigación pedagógica 37.012 37.01 

70 
Los contenidos de la enseñanza. Planes de estudios. 
Programas 

371.214 371.2 

71 La experimentación en pedagogía 37.013.75 37.01 
72 Programas escolares 371.214 371.2 
73 Enseñanza correctiva 371.5 371.5 
74 Política. Derecho. Economía. Formación cívico-social 37.017 37.01 
75 Orientación y consejo 37.048 37.04 
76 Estructura y funciones de la institución educativa 371.2 371.2 
77 Didáctica de la educación física 37.02:796 37.02 
78 Educación internacional 371(100) 371 
79 Actividades complementarias 374 374 
80 Estudios generales de didáctica 37.02 37.02 
81 Historia universal de la educación 37(460)(091) 37 (091) 
82 Educación moral 37.034 37.03 
83 Formación en la empresa 377.44 377 
84 Didáctica de las artes 37.02:7 37.02 
85 Métodos de enseñanza 371.3 371.3 
86 Lenguaje 37.02:81 37.02 
87 Bibliografías. Catálogos 37(03) 37 
88 Sistema escolar español 371(460) 371 
89 Modelos y métodos de la sociología de la educación 37.015.4 37.01 
90 Sistema educativo español 371(460) 371 
91 Tecnología didáctica. Técnicas didácticas. Instrumentos 371.6:004 37:004 
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Clasificación temática de la revista Bordón 

Clasificación 
CDU 

Criterios de 
agrupamiento 

didácticos 
92 Personal docente y auxiliar 371.12 371.1 
93 Evaluación 371.27 371.2 
94 Oligofrénicos y retrasados escolares; mongólicos 376 376 
95 Legislación sobre enseñanza secundaria y bachillerato 37(094) 37 
96 Rendimiento escolar 371.27 371.2 
97 Ética y educación 37.017 37.01 
98 Orientación escolar 37.048 37.04 
99 Enseñanza programada. Enseñanza por ordenador 371.6:004 37:004 
100 La biblioteca y centro de recursos didácticos 371.64 371.6 
101 Medida y evaluación educativas 371.27 371.2 
102 Enseñanza de las lenguas extranjeras modernas 37.02:81 37.02 
103 Sistemas escolares por países 371(100) 371 

104 
Inadaptados emotivos y sociales. Problemas de 
adaptación 

376 376 

105 Estatus y roles en la escuela 37.06 37.06 
106 Situaciones de paro y huelga 371.899 371.8 
107 Museo y colecciones escolares 371.65 371.6 
108 Organización del trabajo escolar 371.21 371.2 
109 Psicología pedagógica 37.013.77 37.01 
110 La adolescencia y la juventud en función de la educación 37-053.6 37 
111 Enseñanza para la comprensión internacional 371(100) 371 
112 El alumnado. Problemas educativos que presentan 376 376 
113 Inteligencia y aptitudes 37.03 37.03 

114 
Factores ambientales de la educación. Problemática 
general 

37.06 37.06 

115 Contribución de la enseñanza escolar católica 37.014.523 37.01 

 

Con respecto al instrumento de normalización científica de las publicaciones periódicas, 

estimamos que la aproximación a la validez de contenido de este instrumento está 

bastante lograda ya que la lista consta de ítems que proceden de escalas estandarizadas y 

de amplio uso por la comunidad científica, así podemos citar como ejemplo los estudios 

de Delgado López-Cózar, Ruiz-Pérez y Jiménez-Contreras (2006), Bueno (2001), Carro 

(2002) y Bracho (2010). Por tanto, la validez de esta lista es fácilmente asumible. 

 

Para confirmar la fiabilidad del instrumento, se utilizó la triangulación por 

concordancia de observadores entrenados; es decir, esta prueba piloto fue realizada por 

tres personas distintas y posteriormente se confrontaron los resultados para detectar las 

discrepancias y resolverlas conjuntamente por consenso.  

 

De manera aproximada, las fichas para la recogida de valores de las variables de 

cada tipo tendrán la estructura que se presenta en los subapartados que siguen a 

continuación. 
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6.5.2. Instrumento de recogida de datos cienciométrico 

 

A continuación se presenta el instrumento de recogida de datos cienciométrico 

que se ha utilizado en este estudio. 

 
Tabla 24 
Ficha de recogida de datos cienciométricos 

FICHA  DE RECOGIDA DE DATOS CIENCIOMÉTRICOS 

1 
Control (Es un número 
identificativo único para cada 
artículo que facilita su localización) 

 

2 Volumen  

3 Número de revista  

4 Año de publicación  

5 Título artículo  

6 Total páginas del artículo  

7 Página inicial  

8 Página final  

9 Identidad autores  

10 Número de autores  

11 Sexo de los autores  

12 Colaboración entre género  

13 Institución/es  

14 
Pertenencia al consejo de 
administración o redacción 

 

15 Total de citas  

16 Citas en inglés  

17 Citas en español  

18 Citas en otras lenguas  

19 Nº Autocitas   

20 Nº de libros citados   

21 Nº de libros en español  

22 Nº de libros en inglés  

23 Nº de libros en otros idiomas  

24 Nº de revistas citadas  

25 Nº revistas en español  

26 Nº revistas en inglés  

27 Nº revistas en otros idiomas  

28 Nº de tesis citadas  

29 Nº de actas citadas  

30 Nº de normativa legal  

31 Nº de información web  

32 Otras citas  

33 Antigüedad media de las citas   

34 Descriptores  

35 Autores más citados  

36 Revistas más citadas  
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6.5.3. Instrumento de recogida de datos temático 

 

Tabla 25 
Ficha de recogida de datos temáticos 

FICHA  DE RECOGIDA DE DATOS TEMÁTICOS 
Código 
CDU Denominación del tema 

Clasificación 
temática 

37 EDUCACIÓN. 
ENSEÑANZA.FORMACIÓN.TIEMPO LIBRE 

 

  
37.0 Tipos y principios fundamentales de la educación  
37.01 Bases de la Educación. Teoría. Política, etc.  
37.02 Cuestiones generales de didáctica y metodología  
37.03 Formación de la inteligencia y de la personalidad  
37.04 La educación respecto al alumno. Orientación  
37.05 Fuentes de financiación de las escuelas  
37.06 Problemas sociales. Relaciones y contactos humanos  
37.07 Administración de centros docentes  
37.08 Personal  

  
371 Organización de la educación y de la enseñanza  

371.1 Gestión de centros docentes  

371.2 
Organización de las Instituciones Educativas y de la 
Enseñanza 

 

371.3 
Métodos de enseñanza. Procedimientos de 
enseñanza 

 

371.4 Sistemas de educación  
371.5 Disciplina escolar  

371.6 
Emplazamiento. Terrenos. Zonas escolares. 
Edificios. Mobiliario escolar 

 

371.7 Salud y asistencia médica del alumnado  
371.8 Vida de los estudiantes. Costumbres   

  

372 
Contenido y currículum de la educación preescolar y 
elemental. Materias, en cualquier clase de escuela y 
en cualquier nivel 

 

372.3 Actividades preescolares  
372.4 Enseñanza elemental. Primeras lecciones  
372.8 Otras materias. Asignaturas especiales  

  

373 
Tipos de escuelas que imparten una educación 
general 

 

373.1 Organización de la escuela  
373.2 Formas de enseñanza preescolar  
373.3 Enseñanza Primaria  
373.4 Paso al nivel de educación secundaria  
373.5 Enseñanza secundaria  
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FICHA  DE RECOGIDA DE DATOS TEMÁTICOS 
Código 
CDU 

Denominación del tema Clasificación 
temática 

373.6 
Enseñanza profesional integrada en la enseñanza 
general 

 

  
374 Enseñanza y educación extraescolares  

374.1 
Organización de la educación y de la educación en 
grupo 

 

374.3 Trabajo juvenil formativo  
374.7 Educación de adultos  

  

376 
Educación, formación y enseñanza de grupos 
especiales de personas. Escuelas especiales 

 

376.1 Organización de las escuelas especiales  
376.7 Educación de grupos nacionales especiales. Minorías  

  

377 
Formación técnica. Formación profesional. Escuelas 
profesionales 

 

377.1 Organización de la enseñanza profesional  

377.2 
Formación y enseñanza que no conduce a 
ocupaciones cualificadas. Formación para el trabajo 
no cualificado 

 

377.3 
Formación de obreros cualificados, empleados de 
comercio, etc. Escuelas técnicas comerciales 

 

377.4 
Formación permanente y reciclaje de obreros 
cualificados 

 

377.5 
Formación profesional superior para la formación de 
cuadros medios y también para el acceso a las 
escuelas especiales superiores 

 

377.6 
Formación profesional que presupone una titulación, 
pero que no conduce a un grado académico 

 

377.8 
Centros y cursos de formación del profesorado. 
Escuelas normales 

 

  

378 
Enseñanza superior. Universidades. Escuelas 
especiales 

 

378.1 Organización de la enseñanza superior  
378.2 Grados. Títulos. Diplomas. Exámenes  

378.3 
Fundaciones. Subsidios. Financiación de estudios. 
Becas 

 

378.4 Universidades  

378.6 
Escuelas especiales con estatus universitario. 
Universidades politécnicas, etc. 

 

  
379 Tiempo libre. Ocio   
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6.5.4. Instrumento de recogida de datos de ajuste a normas de publicaciones 

periódicas. 

 

En este apartado, presentamos el instrumento utilizado para verificar el grado de 

ajuste de Bordón a las normas internacionales de edición y distribución.  

 

Tabla 26 
Ficha de recogida de datos de ajuste a las normas de publicaciones periódicas 

FICHA  DE RECOGIDA DE DATOS DE AJUSTE A NORMAS DE 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS  

2. Presentación de la Revista 

1.1. Formato de los fascículos  

1.2. Cubierta y páginas de portada  

Composición gráfica de la cubierta  

Título  

Grafismo (tipografía)  

ISSN (portada y contraportada)  

Lomo  

1.3. Páginas de cubierta  

Primera página  

Contraportada  

1.4. Numeración de volumen y 

fascículos 
 

Volumen  

Número de fascículo  

Indicación de fin de volumen  

1.5. Información en cada página  

1.6. Paginación  

1.7. Sumario o tabla de contenido  

1.8. Índices de volumen  

3. Normas exigidas a los autores para la presentación de originales 

2.1. Aspectos materiales para la 

presentación de originales 
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FICHA  DE RECOGIDA DE DATOS DE AJUSTE A NORMAS DE 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS  

Calidad, tipo de papel  

Extensión  

Uso del reverso  

Número de copias  

Copia en formato electrónico  

Tipo de archivo de texto (ASCII, 

MsOffice, OpenOffice, etc) 
 

2.2. Preparación del original  

Identificación del artículo y del 

autor 
 

Legibilidad óptica de los 

caracteres 
 

Márgenes  

Separación de párrafos  

Longitud de líneas  

Espaciado  

Paginación  

2.3. Resúmenes y palabras clave  

Resumen y extensión  

Estructura  

Indicación del resumen en otro 

idioma 
 

Palabras clave (dos idiomas)  

2.4. Uso de tipos especiales y 

señalización del original 
 

Área de título del artículo  

Encabezamiento de secciones 

principales 
 

Encabezamiento de secciones 

secundarias 
 

Numeración de las secciones si las  
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FICHA  DE RECOGIDA DE DATOS DE AJUSTE A NORMAS DE 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS  

hay 

Sangrado de los párrafos y 

numeraciones 
 

Disponibilidad de las letras, signos 

y tipos especiales 
 

Tinta, uno o más colores  

Tipografía empleada  

Notas a pie de página y final de 

documentos 
 

2.5. Ilustraciones  

Forma y acabado, por ejemplo 

fotografías 
 

Dibujos: escala y porcentaje de 

reducción, numeración que 

acompaña al dibujo 

 

Tamaño con respecto al tamaño 

final 
 

Elección de los tamaños finales: 

columna doble, doble columna o 

página 

 

Colocación en el manuscrito y en 

el número 
 

Leyendas  

Cabecera  

Numeración  

2.6. Tipos de referencias externas  

A un artículo de revista  

A un libro completo  

A un capítulo de un libro  

A una comunicación presentada a 

un congreso 
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FICHA  DE RECOGIDA DE DATOS DE AJUSTE A NORMAS DE 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS  

A una dirección de internet  
2.7. Tipos de referencias internas  

En el texto: autor-año o sistema de 

numeración 
 

Tratamiento en el texto y lista de 

referencias con varios autores o 

con autor corporativo 

 

Formato citas textuales  

2.8. Envío de originales  

Destino  

Indicación si recibe subvenciones  

Fecha de finalización del original  

Datos personales del autor  

2.9. Aceptación y corrección de 

pruebas 
 

Admisión de originales  

Correcciones  

Revisión por pares  

Aprobación  

Petición de separatas  

4. Presentación de los artículos 

3.1. Elementos de identificación  

Título  

Subtítulo  

Autoría  

Fechas de referencia  

Resumen  

Palabras clave  

3.2. Texto principal  

Estructura  

Divisiones y subdivisiones  
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FICHA  DE RECOGIDA DE DATOS DE AJUSTE A NORMAS DE 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS  

Notación y nomenclatura  

Notas a pie de página  

Citas  

Agradecimientos  

3.3. Bibliografía  

3.4. Ilustraciones y tablas  

3.5. Anexos  

5. Fecha de recepción y aceptación de originales 

 

6. Organización científica de la revista 

 

7. Mecanismos de evaluación de originales 

 

8. Periodicidad 

 

9. Aspectos indirectos de calidad 

8.1. Difusión editorial  

8.2. Difusión en bases de datos y 

directorios de publicaciones 
 

8.3. Presencia de la revista en Internet  

8.4. Pervivencia o prestigio histórico  

 

6.6. Técnicas de análisis de datos 

 

Nuestro estudio es de tipo exploratorio descrptivo-explicativo y en él se han 

utilizado técnicas bibliométricas cuantitativas y cualitativas en concordancia con el 

análisis de redes sociales (ARS). 

 

Además de datos cuantitativos como frecuencias, porcentajes de valores, 

medidas de centralización y de dispersión y estadísticos inferenciales con significación 

estadística y correlacionales e interpretaciones de los mismos, se han utilizado técnicas 
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propias de la cienciometría como las empleadas en la verificación de patrones y leyes, 

como la distribución del poder inverso generalizado para la Ley de Lotka y el test de 

Kolmogorov-Smirnov para el contraste de su ajuste y la aplicación de la Ley de 

Bradford (Bracho-López, Maz-Machado, Jiménez-Fanjul, Adamuz-Povedano, 

Gutiérrez-Arenas y Torralbo-Rodríguez, 2011; Bracho-López, Maz-Machado, Torralbo-

Rodríguez, Gutiérrez Arenas, Hidalgo-Ariza y Jiménez-Fanjul, 2010; Maz-Machado, 

Bracho-López, Torralbo-Rodríguez, Gutiérrez-Arenas y Hidalgo-Ariza, 2011; Torralbo, 

Fernández-Cano, Rico, Maz y Gutiérrez, 2003). 

 

Toda la información ha sido incorporada a una base de datos para su posterior 

procesamiento de cálculo. Para ello se han utilizado las siguientes aplicaciones 

informáticas: el programa de Microsoft Office Access 2007 para la elaboración de la 

base de datos y Excel 2007 para el tratamiento estadístico de los mismos. Los 

programas Ucinet 6, NetDraw y Pajek, para las representaciones gráficas propias del 

análisis de redes de colaboración.  
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CAPÍTULO 7 . Resultados Temáticos  

 
 
Resultados Temáticos 

 
 
 
 
 

7.1. Análisis temático a través de la 

Clasificación Decimal Universal (CDU) 

7.2. Análisis temático a través del estudio de 

los descriptores 
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Uno de los aspectos más interesantes, dentro del análisis blibliométrico, que 

puede llevarse a cabo es el estudio de los temas y materias más tratadas en las distintas 

disciplinas. A través de su estudio podemos descubrir la evolución de las corrientes 

investigadoras y cuáles son los temas de cada disciplina que más interesan a los 

especialistas en la misma. 

 

Para llevar a cabo este análisis, podemos utilizar los siguientes medios o 

sistemas (Rubio-Liniers, 1999):  

 

1. A través de las palabras significativas de los títulos o resúmenes 

2. A partir de los descriptores  

3. A partir de las clasificaciones  

 

Existen bases de datos que permiten realizar recuentos de palabras, eliminando 

los términos vacíos de contenido (artículos, preposiciones, conjunciones etc.) y analizar 

su frecuencia de aparición en títulos o resúmenes. Incluso existen técnicas más 

avanzadas con las que se pueden analizar la frecuencia de aparición de unos términos 

junto a otros e incluso su valoración sintáctica o semántica. 

 

Sin embargo, se ha podido constatar que en numerosas ocasiones, sobre todo en 

Ciencias Sociales, los títulos no tienen excesiva correspondencia con el contenido, 

porque se ha primado la utilización de títulos sugestivos o impactantes. 

 

En el caso de la utilización de los descriptores, como conceptos que responden al 

contenido, nos puede brindar una posibilidad de profundización temática que no es 

posible a través únicamente del título. Sin embargo, también es criticada esta medida 

por la carga de subjetividad que implica la interpretación del indizador, aunque no es 

tanta si se cuenta con un vocabulario controlado o tesauro. 

 

El carácter más genérico y jerárquico de las clasificaciones es también un 

inconveniente para la clasificación temática ya que una clasificación debe además tener 

homogeneidad, especialidad y probada eficacia en recoger todos los temas que 

pretendemos analizar.  
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En esta tesis hemos optado por llevar a cabo el análisis temático de los artículos 

publicados en la revista Bordón utilizando dos de los medios antes mencionados. De 

esta forma funcionarían de manera complementaria y nos permitirían llevar a cabo una 

clasificación temática más ajustada a la realidad. Es por ello que llevaremos a cabo 

nuestro análisis a partir de clasificaciones generales, como el caso de la CDU, y de los 

descriptores utilizados en cada artículo. 

 

Hay que advertir que esta comparativa no podrá llevarse a cabo en todo el 

periodo de tiempo estudiado ya que el uso de descriptores, por parte de los autores de 

los artículos, no comenzará hasta el año 2001. 

 

7.1. Análisis temático a través de la Clasificación Decimal Universal (CDU) 

 

El análisis temático que hemos llevado a cabo en los artículos de Bordón se basa 

en las variables definidas en la Clasificación Decimal Universal (CDU). Las razones de 

haber utilizado este sistema han sido ya explicadas en el epígrafe 6.3.2, sólo añadir que 

además podemos considerar que las categorías establecidas en dicho sistema se 

consideran aceptadas y, en consecuencia, son utilizadas por un amplio sector de la 

comunidad de investigadores no sólo en educación sino también en otras disciplinas 

científicas. 

 

En primer lugar, los artículos que ya se encontraban clasificados por la revista 

Bordón mediante su sistema propio de categorías, fueron convertidos al sistema CDU 

mediante la equivalencia que aparece en la Tabla 23 ya comentada en el capítulo seis de 

esta investigación. En los casos en los que el artículo no estaba clasificado desde el 

punto de vista temático, procedimos nosotros mismos a realizar dicha clasificación. Se 

puede consultar en el Anexo 1 la clasificación temática de los artículos de Bordón con 

los propios criterios utilizados por la revista. 

 

7.1.1. Análisis global de las macro-categorías temáticas 

 

Después de la clasificación temática realizada a todos los artículos contenidos en 

Bordón desde 1984 hasta 2008, un total de 944, se obtuvieron los resultados que pueden 
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apreciarse en la Tabla 27 agrupados en categorías y expresados por orden decreciente de 

frecuencias. 

 

Tabla 27 
Clasificación temática agrupada de los artículos de la revista Bordón (1984-2008) 

 

 Código 
CDU Denominación tema Frecuencia Porcentaje 

1 37.01 Bases de la Educación. Teoría. Política, etc. 212 22,46 
2 37.04 La educación respecto al alumno. Orientación 98 10,38 

3 371.2 
Organización de las Instituciones Educativas y 
de la Enseñanza 

97 10,28 

4 371.1 Gestión de Centros Docentes 93 9,85 
5 37:004 Educación e Informática 80 8,47 

6 37.02 
Cuestiones Generales de Didáctica y 
Metodología 

70 7,42 

7 37.03 
Formación de la Inteligencia y de la 
Personalidad 

57 6,04 

8 371 
Organización de la Educación y de la 
Enseñanza 

44 4,66 

9 37: 159 Educación y Psicología 39 4,13 
10 37 (091) Educación e Historia 36 3,81 

11 37 
Educación. Enseñanza. Formación. Tiempo 
libre 

28 2,97 

12 376 
Educación, formación y enseñanza de grupos 
especiales de personas. Escuelas especiales 

21 2,22 

13 378 
Enseñanza superior. Universidades. Escuelas 
especiales 

16 1,69 

14 377 
Formación técnica. Formación profesional. 
Escuelas profesionales 

15 1,59 

15 373 
Tipos de escuelas que imparten una educación 
general 

8 0,85 

16 371.3 
Métodos de enseñanza. Procedimientos de 
enseñanza 

8 0,85 

17 372 
Contenido y currículum de la educación 
preescolar y elemental. Materias, en cualquier 
clase de escuela y en cualquier nivel 

5 0,53 

18 374 Enseñanza y educación extraescolares 5 0,53 

19 37.06 
Problemas sociales. Relaciones y contactos 
humanos 

4 0,42 

20 379 Tiempo libre. Ocio  3 0,32 
21 371.5 Disciplina escolar 2 0,21 

22 371.6 
Emplazamiento. Terrenos. Zonas escolares. 
Edificios. Mobiliario escolar 

2 0,21 

23 371.8 Vida de los estudiantes. Costumbres  1 0,11 
 TOTAL  944 100 
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Una representación gráfica de la 

9) donde se muestran las frecuencias totales de las 23 categorías temáticas.

Figura 9. Representación gráfica de la clasificación temática total de los artículos de 
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Una representación gráfica de la Tabla 27 podemos verla a continuación (

donde se muestran las frecuencias totales de las 23 categorías temáticas.
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podemos verla a continuación (Figura 

donde se muestran las frecuencias totales de las 23 categorías temáticas. 
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frecuencia es la relativa a 

representando el 22,46% del 

deberse, en parte, a los numerosos 

de años estudiado sobre 

que han tenido lugar en 

(Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, 

LOGSE en 1990; Ley de Calidad de la Educación, LOCE en 2002; Ley Orgánica de 

n generado tres tipos de problemas diferentes: a) el diseño 

consenso de todos los partidos, 

se han limitado a aplicar medidas 

que no intervienen de manera activa y 

Las reformas propuestas han sido diseñadas 
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técnicamente, cuando está demostrado que los cambios legislativos no provocan por sí 

mismos cambios de las culturas escolares y profesionales. 

 

Los siguientes temas de mayor interés son los referentes a “La educación 

respecto al alumno y la Orientación” con un 10,38%, la “Organización de las 

instituciones educativas (10,28%) y “Gestión de Centros Docentes” (9,85%). Por el 

contrario, los temas de menor interés han resultado ser los relativos a la vida y 

costumbres de los estudiantes (0,11%), edificios y servicios escolares o material docente 

(0,21%). Es curioso resaltar el poco interés que en estos 25 años ha tenido el tema de la 

disciplina escolar (0,21%) mostrándonos que el interés por el mismo, en estos 

momentos donde se habla tanto de convivencia, escuela de paz, etc., es más reciente. 

 

7.1.2. Análisis cronológico de las macro-categorías temáticas 

 

Después de haber analizado de forma global, atendiendo sólo a la frecuencia 

total de cada una de las macro-categorías temáticas, la producción de la revista Bordón 

entre los años 1984-2008, creemos que puede ser interesante el conocer su evolución 

cronológica. De esta forma podemos saber cómo ha cambiado el interés por un tema 

determinado en el transcurso de los años. 

 

Podemos ver en la Tabla 28 la distribución temporal de cada macro-categoría 

temática, representando en cada una de las celdas la frecuencia de aparición de ese tema 

en el año correspondiente. 

 

A continuación analizaremos cada una de las macro-categorías de manera 

independiente teniendo en cuenta la evolución cronológica que han experimentado a lo 

largo de estos 25 años. Solo hemos realizado la representación gráfica de aquellos temas 

cuya frecuencia fuese mayor que 80, representándose así solo las cinco primeras 

categorías temáticas. En el eje de ordenadas se ha representado el porcentaje de 

artículos de esa temática con respecto al total de los publicados en ese mismo año 

 



 

 

Tabla 28 
Categorías temáticas de los artículos de la revista Bordón agrupadas por años 

 37 37(091) 37:004 37:159 37.01 37.02 37.03 37.04 37.06 371 371.1 371.2 371.3 371.5 371.6 371.8 372 373 374 376 377 378 379 TOTAL 

1984 3 10 1 0 4 1 3 0 0 2 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 34 

1985 3 4 1 0 5 0 0 0 0 1 2 4 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 3 27 

1986 0 0 20 2 10 2 0 1 1 2 0 3 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 46 

1987 0 0 28 0 7 0 6 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 49 

1988 0 0 0 0 9 4 0 15 0 1 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

1989 0 3 0 0 15 6 0 2 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

1990 1 1 1 4 15 2 1 3 0 2 1 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 39 

1991 1 2 1 2 7 2 1 7 1 0 11 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 51 

1992 2 2 1 3 5 6 2 10 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 39 

1993 2 1 1 2 9 3 1 0 0 11 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 38 

1994 2 0 1 5 9 1 2 2 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 30 

1995 0 2 0 3 13 1 2 1 0 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 33 

1996 1 3 2 3 9 1 1 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 32 

1997 0 0 1 1 10 3 3 0 1 2 6 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 32 

1998 3 1 0 3 11 1 4 1 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 33 

1999 1 2 1 0 16 2 2 2 0 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 39 

2000 2 1 2 3 8 1 2 2 0 3 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 35 

2001 0 4 2 2 7 5 6 2 1 1 3 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 40 

2002 1 0 1 1 5 3 2 15 0 1 3 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 40 

2003 1 0 0 0 1 2 2 13 0 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0 42 

2004 0 0 12 1 2 1 0 7 0 2 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 33 

2005 2 0 0 1 7 4 2 7 0 5 1 5 0 0 0 0 1 1 1 3 0 3 0 43 

2006 0 0 1 0 8 16 1 1 0 0 2 4 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 39 

2007 1 0 1 0 9 3 6 2 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 31 

2008 2 0 2 3 11 0 8 4 0 0 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 39 

TOTAL  28 36 80 39 212 70 57 98 4 44 93 97 8 2 2 1 5 8 5 21 15 16 3 944 
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Figura 10. Distribución cronológica de la temática “Bases de la educación. Teoría. 

Como podemos observar en la 

aumento progresivo del interés por esta temática hasta el año 1990, a partir del cual 

observa una bajada acusada. 

el panorama educativo español, la aprobación de la LOGSE

 

A partir del año 1992 vuelve a producir

obtenemos en el año 1999 para comenzar el declive hasta su punto más bajo en el año 

2003. Parece que la tende

realmente destacable es que, en general, se ha tratado de un tema recurrente durante 25 

años y que no ha perdido su vigencia

 

En la Figura 11, podemos apreciar claramente cómo el estudio de la educación 

del alumno y la orientación ha tenido tres claros momentos de interés a lo largo del 

tiempo. El primero de ellos en el año 198

los dos últimos casos coincide con monográficos acerca de la interculturalidad y 

diversidad respectivamente. Entendemos que la elección de los temas que formarán 

parte de una monografía, aunque corresponde a decisiones de los responsables de

propia revista, son fiel reflejo del interés social que estos temas generan en las 

cuestiones pedagógicas de ese momento.
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. Distribución cronológica de la temática “Bases de la educación. Teoría. Política, etc.

 

Como podemos observar en la Figura 10, desde el año 1984 se produjo un 

aumento progresivo del interés por esta temática hasta el año 1990, a partir del cual 

una bajada acusada. Este primer pico coincide con un momento 

el panorama educativo español, la aprobación de la LOGSE. 

el año 1992 vuelve a producirse un repunte cuyo valor máximo lo 

obtenemos en el año 1999 para comenzar el declive hasta su punto más bajo en el año 

Parece que la tendencia actual es de un interés creciente por el tema, pero lo 

que, en general, se ha tratado de un tema recurrente durante 25 

y que no ha perdido su vigencia. 

podemos apreciar claramente cómo el estudio de la educación 

del alumno y la orientación ha tenido tres claros momentos de interés a lo largo del 

tiempo. El primero de ellos en el año 1988, el segundo en 1992 y el terce

los dos últimos casos coincide con monográficos acerca de la interculturalidad y 

diversidad respectivamente. Entendemos que la elección de los temas que formarán 

parte de una monografía, aunque corresponde a decisiones de los responsables de

propia revista, son fiel reflejo del interés social que estos temas generan en las 

cuestiones pedagógicas de ese momento. 
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Política, etc.” (37.01) 

, desde el año 1984 se produjo un 

aumento progresivo del interés por esta temática hasta el año 1990, a partir del cual se 

coincide con un momento importante en 

un repunte cuyo valor máximo lo 

obtenemos en el año 1999 para comenzar el declive hasta su punto más bajo en el año 

ncia actual es de un interés creciente por el tema, pero lo 

que, en general, se ha tratado de un tema recurrente durante 25 

podemos apreciar claramente cómo el estudio de la educación 

del alumno y la orientación ha tenido tres claros momentos de interés a lo largo del 

tercero en 2002. En 

los dos últimos casos coincide con monográficos acerca de la interculturalidad y 

diversidad respectivamente. Entendemos que la elección de los temas que formarán 

parte de una monografía, aunque corresponde a decisiones de los responsables de la 

propia revista, son fiel reflejo del interés social que estos temas generan en las 
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Figura 11. Distribución cronológica de la temática “La educación r

 

Con el siguiente tema pasa algo parecido que con el anterior (

los años ha habido algún artículo que ha tratado el mismo

cuando despunta el interés. 

 

Figura 12. Distribución cronológica de la temática “Organización de las instituciones educativas y de la 
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Distribución cronológica de la temática “La educación respecto al alumno. Orientación” 
(37.04) 

Con el siguiente tema pasa algo parecido que con el anterior (Figura 

los años ha habido algún artículo que ha tratado el mismo pero es entre 1989 

 

Distribución cronológica de la temática “Organización de las instituciones educativas y de la 
enseñanza” (371.2) 
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especto al alumno. Orientación” 

Figura 12), todos 

pero es entre 1989 y 1991 
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La temática reflejada en la 

línea de las representadas anteriormente, su distribución es más o menos homogénea a 

lo largo de los años con algún repunte en 1991 y 1999.

 

Figura 13. Distribución cronológica de la tem
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Figura 14. Distribución cronológica de la temática “Educación y nuevas tecnologías” (37:004
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La temática reflejada en la Figura 13, gestión de centros docentes sigue la misma 

línea de las representadas anteriormente, su distribución es más o menos homogénea a 

lo largo de los años con algún repunte en 1991 y 1999. 

Distribución cronológica de la temática “Gestión de Centros Docentes” (371.1)

 

Donde realmente se produce un caso curioso es en el tema relacionado con las 

Nuevas Tecnologías representado en la Figura 14. 
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gestión de centros docentes sigue la misma 

línea de las representadas anteriormente, su distribución es más o menos homogénea a 

ática “Gestión de Centros Docentes” (371.1) 

es en el tema relacionado con las 
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El tratamiento de este tema ha sido muy escaso durante prácticamente todos los 

años excepto en dos de ellos. En 1987, el último número de Bordón de ese año, el 269, 

se dedicó a la publicación de las actas del II Congreso de Tecnología Educativa y en 

2004, se publicó un número monográfico doble de Bordón (volumen 56, números 3 y 4) 

de Educación con Tecnologías. 

 

A la luz de los resultados podemos afirmar que Bordón es una revista 

especializada en Pedagogía y, por tanto, cualquier centro de interés relacionado con ella 

tiene cabida como posible tema a desarrollar para la misma. Sin embargo, parece ser 

que determinadas temáticas, como es el caso de Las Nuevas Tecnologías, han sido 

tratadas de manera puntual gracias a la aparición de monográficos dedicados las 

mismas, de otro modo su incidencia hubiese sido menor. Está comprobado que las 

revistas científicas han tenido un papel importante en la definición de las áreas de cada 

disciplina y en la conformación de comunidades de lectores (Mendoza y Paravic, 2006). 

Una de las posibles explicaciones de este hecho podría ser que la aparición de revistas 

específicas en Nuevas Tecnologías y Educación haya propiciado que se publiquen los 

trabajos en ellas y no en otras revistas más generalistas como el caso de Bordón. 

 

7.1.3. Análisis de las sub-categorías temáticas 

 

Después de haber estudiado de una manera global las diferentes macro-

categorías temáticas aparecidas tras el análisis de los artículos publicados en Bordón 

durante los años 1984-2008, es necesario conocer cuáles han sido las subcategorías 

incluidas dentro de cada una de ellas para precisar a un mayor nivel las temáticas 

tratadas. 

 

Para ello, presentamos la  

Tabla 29 donde se especifican no sólo el número de artículos incluidos dentro de 

cada una de las subcategorías temáticas, sino también la evolución cronológica de las 

mismas a los largo de los años estudiados. 

 

Posteriormente realizamos una representación gráfica de las más importantes 

para su análisis y posteriores comentarios. 



 

 

 
Tabla 29 
Análisis temático-cronológico de los artículos de la revista Bordón (1984-2008) 

Código 
CDU 

TEMA 
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37 

37:331.5 
Educación y 
empleo 

- - - - - - - - - 2 1 - - - 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 1 10 

37(03) 
Educación y 
obras de 
referencia 

1 1 - - - - - - 2 - - - - - 2 1 1 - - - - 1 - - 1 10 

37.0 

Tipos y 
principios 
fundamentales 
de la 
educación 

- - - - - - 1 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 4 

37(094) 

Educación y 
Fuentes 
legales. 
Documentos 
legales 

2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 

37-053.6 
Educación y 
adolescencia  

- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

37(091) 

37 (460) 
(091) 

Historia de la 
Educación en 
España 

10 4 - - - 3 1 2 2 1 - 2 3 - 1 2 1 4 - - - - - - - 36 

37:004 

37:004 

Educación y 
ciencia y 
tecnología de 
los 
ordenadores 

- - 15 28 - - 1 1 1 1 1 - 2 1 - 1 2 2 1 - 12 - 1 1 2 73 
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371.6:004 

Materiales de 
enseñanza y 
ciencia y 
tecnología de 
los 
ordenadores 

1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 

37:004.3 

Educación y 
componentes 
físicos del 
ordenador 
(hardware) 

- - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 

37:159 

37:159.95
3.5 

Educación y 
procesos de 
aprendizaje 

- - 2 - - - 3 2 3 2 4 3 1 1 3 - 3 2 1 - 1 1 - - 3 35 

37:159.92 

Educación y 
Desarrollo y 
capacidad 
mental 

- - - - - - 1 - - - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - 4 

37.01 

37.012 

Métodos de 
investigaciones 
educativas. 
Métodos de 
observación en 
pedagogía 

2 1 4 6 - - 7 2 4 1 5 5 6 5 6 2 5 4 3 1 2 5 2 4 2 84 

37.014.6 

Inspección 
escolar. 
Consejos 
escolares 

- - - - - - - 3 - 1 - - - 2 - 10 - - - - - - 1 - - 17 
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37.01 

Bases de la 
educación. 
Teoría, 
política, etc. 

- - - - - - 4 - - 2 2 2 1 - - - - - - - - - 1 2 2 16 

37.013 

Teoría general 
de la 
educación. 
Principios de 
la actividad 
pedagógica 

- - - 1 3 1 3 1 1 - 1 3 1 1 2 4 2 1 - - - 1 1 2 3 32 

37.018 
Formas básicas 
de la 
educación 

- - - - 3 1 - 1 - 1 - 1 - 2 2 - - 1 - - - - 1 1 2 16 

37.015.4 
Sociología de 
la educación 

2 1 - - - - - - - - 1 1 1 - 1 - 1 - 2 - - - 1 - 1 12 

37.013.75 
Pedagogía 
experimental 

- 1 4 - 2 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 

37.015.3 
Psicología de 
la educación 

- - - - - - 1 - - 3 - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 6 

37.015 

Disciplinas en 
la teoría de la 
educación. 
Ciencias 
pedagógicas 
especiales 

- - - - 1 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 

37.013.74 
Pedagogía 
comparativa 

- - - - - 1 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 4 

37.017 
Objetivos e 
ideales de la 
educación 

- 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 
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37.013.77 
Pedagogía 
psicológica 

- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

37.014.52
3 

Enseñanza de 
la religión en 
las escuelas 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 

37.02 

37.02:80 

Cuestiones 
generales de 
didáctica y 
metodología 
relativas a la 
lingüística y a 
la literatura 

- - 1 - - - - - 2 2 - 1 - - - 1 - 4 2 1 1 2 - 1 - 18 

37.02 

Cuestiones 
generales de 
didáctica y 
metodología 

- - - - 4 5 1 2 2 - 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - 1 - 20 

37.02:51 

Cuestiones 
generales de 
didáctica y 
metodología de 
las 
matemáticas 

- - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - 2 - 1 - 5 

37.02:5 

Cuestiones 
generales de 
didáctica y 
metodología de 
las ciencias 
naturales 

- - - - - - - - - 1 - - - 2 - - - 1 1 - - - - - - 5 
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37.02:1 

Cuestiones 
generales de 
didáctica y 
metodología de 
la filosofía 

- - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

37.02:7 

Cuestiones 
generales de 
didáctica y 
metodología de 
las bellas artes 

- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 

37.02:81 

Cuestiones 
generales de 
didáctica y 
metodología de 
la lingüística y 
lenguas 

1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

37.02:2 

Cuestiones 
generales de 
didáctica y 
metodología de 
la religión 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 - - 15 

37.02:796 

Cuestiones 
generales de 
didáctica y 
metodología de 
los deportes 

- - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 

37.03 

37.03 

Formación de 
la inteligencia 
y de la 
personalidad 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
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37.035 

Educación 
social. 
Desarrollo del 
interés 
político, 
espíritu 
comunitario, 
etc. 

1 - - 6 - - 1 1 2 1 2 2 1 3 4 2 2 6 2 2 - 2 1 6 8 55 

37.034 
Educación 
moral 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

37.04 

37.043 

Factores de 
grupo: 
educación 
integrada o 
segregada. 
Coeducación 

- - - - 14 - - - 7 - 1 - 1 - 1 1 2 2 15 12 7 6 1 2 3 75 

37.048 
Consejo. 
Orientación 

- - 1 - 1 2 3 7 3 - 1 1 - - - 1 - - - 1 - 1 - - 1 23 

37.06 

37.06 

Problemas 
sociales. 
Relaciones y 
contactos 
humanos 

- - 1 - - - - 1 - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - 4 

371 

371 

Organización 
de la 
educación y de 
la enseñanza 

- - 1 1 1 1 1 - - 11 - 3 - 2 - 2 3 1 1 2 2 4 - - - 36 
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371(100) 

Organización 
de la 
educación y de 
la enseñanza 
internacional 

- 1 1 - - - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - 6 

37(460) 

Organización 
de la 
educación y de 
la enseñanza 
en España 

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

371.1 

371.12 
Personal 
docente. Otro 
personal 

2 2 - 5 2 - - 5 3 3 2 1 4 3 1 8 1 2 - 3 3 1 2 - 1 54 

371.1 
Gestión de 
centros 
docentes 

- - - - - - - - - 2 2 - 1 2 4 - 1 1 - - - - - 3 1 17 

371.11 

Dirección de la 
enseñanza en 
instituciones 
educativas. 
Gestión escolar 

- - - - - - 1 6 2 - - - 1 1 - - 1 - 2 - - - - - - 14 

371.13(09
4) 

Legislación 
sobre 
formación de 
los profesores 
y educadores 

3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 

371.136 
Evaluación de 
los profesores 

- - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - 1 - - - - 1 - 5 

371.2 
371.212 El alumno - - - - - - - - - - - 1 - 2 1 - - 1 1 1 - - 1 - 1 9 
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371.2 

Organización 
de las 
instituciones 
educativas y de 
la enseñanza 

2 - - - 9 13 2 - - - 1 - - - - - - 2 - 1 - 2  1 - 33 

371.214 

Planes de 
estudios. 
Programas 
escolares. 
Horarios 

- 2 2 1 - - 2 13 1 1 - - 1 - 1 1 3 2 4 3 2 3 3 2 4 51 

371.27 

Exámenes. 
Calificaciones. 
Títulos. 
Diplomas 

1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 

371.21 

Organización 
de la 
enseñanza en 
relación a los 
alumnos, los 
profesores y 
las 
instituciones 

- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

371.3 

371.3 
Recursos 
didácticos 
 

1 - - - - - 1 - - - - - - 1 1 - 1 - - 1 1 - 1 - - 8 

371.5 

371.5 
Disciplina 
escolar 

- - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

371.6 
371.64 Bibliotecas - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
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371.65 Museos - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
371.8 

371.899 
Manifestacione
s. Huelgas. 
Sentadas 

- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

372 

372.3 
Actividades 
preescolares 

- - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - - 1 1 - - - 5 

373 

373.5 
Enseñanza 
Secundaria 

- - - - - - 1 - - - - 1 - 1 - - 1 - - - - - 1 - - 5 

373.3 
Enseñanza 
Primaria 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - 1 3 

374 

374.7 
Educación de 
adultos 

- - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - 1 - - - 4 

374 
Enseñanza y 
educación 
extraescolares 

- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

376 

376 

Ed., formación 
y enseñanza de 
grupos 
especiales. 
Escuelas 
especiales 

1 2 2 1 - - - 1 - - - 1 4 1 - - - 1 1 1 - 3 1 1 - 21 

377 

377 

Formación 
técnica. 
Formación 
profesional 

- - - - - - 1 - - 1 - 1 - - - - - - - 10 - - 1 - - 14 
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377.44 
Formación 
permanente 

- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 

378 

378 
Enseñanza 
superior. 
Universidades 

- - - - - - - 2 1 - - 1 - - 1 - 1 - 1 1 1 3 2 1 1 16 

379 
379.8 Tiempo libre - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 

 TOTAL 34 27 46 49 40 40 39 51 39 38 30 33 32 32 33 39 35 40 40 42 33 43 39 31 39 944 
 

 



Mª del Pilar Gutiérrez Arenas 

Veamos en primer lugar la macro

(37.01). En ella encontramos un total de trece subcategorías con una desigual aportación 

con respeto al total (Figura 

los “métodos de investigaciones educativas y de observación en pedagogía” (37.012

que representa el 39,6%.  

 

Este hecho parece coincidir con

revista (De la Orden, 2009)

 

La Sociedad Españo

jugaron un papel muy relevante en la introducción y desarrollo de la nueva 

orientación pedagógica, uno de cuyos componentes fue, sin duda, la adopción de 

la metodología empírica en la investigaci

educación (p.11). 

 

Parece que el interés 

importante en el origen de la revista se ha ido manteniendo en estos años. La segunda 

subcategoría en importancia se trata 

principios de la actividad pedagógica (37.013) que representa el 15,1% en esta macro

categoría. 

Figura 15. Subcategorías pertenecientes a la macro
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Veamos en primer lugar la macro-categoría con mayor número de trabajos

(37.01). En ella encontramos un total de trece subcategorías con una desigual aportación 

Figura 15). Así, destaca con diferencia sobre las demás

los “métodos de investigaciones educativas y de observación en pedagogía” (37.012

Este hecho parece coincidir con la idea con la que originariamente se concibió la 

, 2009):  

La Sociedad Española de Pedagogía y su órgano de expresión, la revista 

jugaron un papel muy relevante en la introducción y desarrollo de la nueva 

orientación pedagógica, uno de cuyos componentes fue, sin duda, la adopción de 

la metodología empírica en la investigación en el ámbito del saber acerca de la 

Parece que el interés por la metodología de la investigación educativa tan 

importante en el origen de la revista se ha ido manteniendo en estos años. La segunda 

subcategoría en importancia se trata de la relativa a las teorías generales de educación y 

principios de la actividad pedagógica (37.013) que representa el 15,1% en esta macro

Subcategorías pertenecientes a la macro-categoría “37.01”
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categoría con mayor número de trabajos 

(37.01). En ella encontramos un total de trece subcategorías con una desigual aportación 

. Así, destaca con diferencia sobre las demás la referida a 

los “métodos de investigaciones educativas y de observación en pedagogía” (37.012) 

la idea con la que originariamente se concibió la 

la de Pedagogía y su órgano de expresión, la revista Bordón, 

jugaron un papel muy relevante en la introducción y desarrollo de la nueva 

orientación pedagógica, uno de cuyos componentes fue, sin duda, la adopción de 

ón en el ámbito del saber acerca de la 

por la metodología de la investigación educativa tan 

importante en el origen de la revista se ha ido manteniendo en estos años. La segunda 

de la relativa a las teorías generales de educación y 

principios de la actividad pedagógica (37.013) que representa el 15,1% en esta macro-
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Sólo estas dos subcategorías comentadas representan más de la mitad del total y, 

por tanto, las más importantes en cuanto a su representación. 

 

En la siguientes macro

alumno y orientación (37.04) sólo encontram

continuación (Figura 16): 

 

Figura 16. Subcategorías pertenecientes a la macro
 

Como podemos ver, la subcategoría más importante es la referente a la 

coeducación (37.043) representando un 76,53% y el resto a la subcategoría referida a la 

orientación (37.048) con un 23,47%.

 

La siguiente macro-

educativas y de la enseñanza (371.2). Está compuesta por cinco subcategorías donde las 

dos más importantes son las referentes a los planes de estudio (371.214) que representa 

el 52,58%, y la propia 371.2 con el 34%

 

La gestión de los centros docentes 

orden en frecuencia descendente
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s dos subcategorías comentadas representan más de la mitad del total y, 

por tanto, las más importantes en cuanto a su representación.  

En la siguientes macro-categoría, la relativa a la educación con respecto al 

alumno y orientación (37.04) sólo encontramos dos subcategorías que presentamos a 

Subcategorías pertenecientes a la macro-categoría “37.04

Como podemos ver, la subcategoría más importante es la referente a la 

coeducación (37.043) representando un 76,53% y el resto a la subcategoría referida a la 

orientación (37.048) con un 23,47%. 

-categoría es la referida a la organización de las instituciones 

educativas y de la enseñanza (371.2). Está compuesta por cinco subcategorías donde las 

dos más importantes son las referentes a los planes de estudio (371.214) que representa 

el 52,58%, y la propia 371.2 con el 34% (Figura 17). 

La gestión de los centros docentes (371.1) es el próximo tema

orden en frecuencia descendente, que vamos a analizar. Forman parte de él cinco 

nde hay una que destaca por encima de las demás, el estudio sobre 

75

23
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Orientación
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s dos subcategorías comentadas representan más de la mitad del total y, 

la educación con respecto al 

os dos subcategorías que presentamos a 
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Como podemos ver, la subcategoría más importante es la referente a la 

coeducación (37.043) representando un 76,53% y el resto a la subcategoría referida a la 

de las instituciones 

educativas y de la enseñanza (371.2). Está compuesta por cinco subcategorías donde las 

dos más importantes son las referentes a los planes de estudio (371.214) que representa 

tema, siguiendo un 

, que vamos a analizar. Forman parte de él cinco 

nde hay una que destaca por encima de las demás, el estudio sobre 
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cuestiones acerca del personal docente y otro tipo de personal (371.12) que alcanza el 

58% (Figura 18). 

 

Figura 17. Subcategorías pertenecientes a la macro
 

A continuación comentaremos la última de las macro

completa el ranking de los cinco temas más estudiados en 

ellas cinco cubren el 61,44% (580 artículos) del total de la producción de 

 

Figura 18. Subcategorías pertenecientes a la macro
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cuestiones acerca del personal docente y otro tipo de personal (371.12) que alcanza el 

Subcategorías pertenecientes a la macro-categoría “371.2

A continuación comentaremos la última de las macro-categorías con la que se 

completa el ranking de los cinco temas más estudiados en Bordón. Decir que sólo entre 

ellas cinco cubren el 61,44% (580 artículos) del total de la producción de 

Subcategorías pertenecientes a la macro-categoría “371.1
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9

371.21 371.214 371.212

Subcategorías

371.2 Organización de las Instituciones Educativas y 
de la nseñanza
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cuestiones acerca del personal docente y otro tipo de personal (371.12) que alcanza el 

 
371.2”  

categorías con la que se 

. Decir que sólo entre 

ellas cinco cubren el 61,44% (580 artículos) del total de la producción de Bordón. 
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Figura 19. Subcategorías 

No existe en la CDU ninguna referencia al uso de las Nuevas Tecnologías en la 

educación, es por ello que hemos tenido que construir dicha categoría mediante la unión 

entre dos categorías ya existentes: la educa

ordenadores (004). Como podemos apreciar en la 

macro-categoría se refiere a aspectos 

educación (37:004). 

 

Por último, presentamos el ranking de las diez subcategorías temáticas que han 

presentado un mayor número de artículos y el porcentaje que estos suponen con 

respecto al total de trabajos a
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Ranking de las diez subcategorías temáticas con mayor número de artículos
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Subcategorías pertenecientes a la macro-categoría “37:004

 

No existe en la CDU ninguna referencia al uso de las Nuevas Tecnologías en la 

educación, es por ello que hemos tenido que construir dicha categoría mediante la unión 

entre dos categorías ya existentes: la educación (37) y la ciencia y tecnología de los 

ordenadores (004). Como podemos apreciar en la Figura 19, el 91,25% del total en esta 

categoría se refiere a aspectos generales del uso de las nuevas tecnologías en 

Por último, presentamos el ranking de las diez subcategorías temáticas que han 

presentado un mayor número de artículos y el porcentaje que estos suponen con 

respecto al total de trabajos analizados (Tabla 30): 

Ranking de las diez subcategorías temáticas con mayor número de artículos 

categoría 
temática 

Nº Artículos 
Porcentaje (respecto 

al total) 

37.012 84 8,90 

37.043 75 7,94 

37:004 73 7,73 

37.035 55 5,83 

371.12 54 5,72 

371.214 51 5,40 

37(460)(091) 36 3,81 

73

4

37:004.3 37:004 371.6:004

Subcategorías

37:004 Educación y ciencia y tecnología de los 
ordenadores
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No existe en la CDU ninguna referencia al uso de las Nuevas Tecnologías en la 

educación, es por ello que hemos tenido que construir dicha categoría mediante la unión 

ción (37) y la ciencia y tecnología de los 

, el 91,25% del total en esta 

generales del uso de las nuevas tecnologías en 

Por último, presentamos el ranking de las diez subcategorías temáticas que han 

presentado un mayor número de artículos y el porcentaje que estos suponen con 

Porcentaje (respecto 

371.6:004

37:004 Educación y ciencia y tecnología de los 
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371 36 3,81 

37:159.953.5 35 3,71 

371.2 33 3,50 

 
532 56,36 

 

Observamos que sólo entre estas diez primaras subcategorías suponen el 56,36% 

del total de artículos analizados (944) en los 25 años de la revista estudiados. 

 

7.2. Análisis temático a través del estudio de los descriptores 

 

En este apartado nos hemos centrado en la comprobación de los descriptores 

utilizados para la descripción temática de los artículos de la revista publicados en el 

periodo comprendido entre 1984 y 2008. 

 

Sin embargo, nos encontramos con un problema y es que hasta el año 2001 no 

comenzó a utilizarse de manera obligada los descriptores en la revista, es decir, sólo en 

los últimos ocho años de los estudiados. Tan sólo en cinco artículos anteriores a la fecha 

indicada hicieron uso de los mismos: 

 

- Artículo de Fabián Muniesa Clément del año 1997, volumen 49, nº 3. 

- Un artículo de Ángel Alsina I Pastells y Dolores Sáiz Roca y otro de Edmundo 

Loza Olave, ambos del año 1999, volumen 51, nº 1. 

- Un artículo de Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, José Manuel 

Suárez Riveiro, y Ana P. Fernández Suárez y otro de Ángel Sobrino Morrás, 

Olga Lizasoáin Rumue y Belén Ochoa Linacero, ambos del año 2000, volumen 

52, nº 4. 

 

La razón de la falta de esta práctica en años anteriores al 2001 es debida a que no 

se exigía este requisito dentro de las normas de publicación de la propia revista. A partir 

del año 2001, y dentro de una política de mejora del estatus científico de la revista, 

cambian las normas para la redacción, presentación y publicación de colaboraciones, 

coincidiendo también con un cambio de dirección de la revista (Pérez-Juste, 2009). 
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Sorprende que una cuestión tan importante como la prescripción, por parte de la 

revista, de incorporar las palabras clave o descriptores a los artículos se haya llevado a 

cabo tan tardíamente en Bordón. Según palabras de Sánchez-Valle (2005):  

 

…pocas revistas han tenido tan presentes las cuestiones bibliográficas y 

documentales como Bordón. A lo largo de muchos años, la revista se ha 

caracterizado por dedicar el último número de cada volumen al tratamiento 

documental y bibliográfico de los que se han publicado a lo largo del año. Esto y 

el hecho de que el lenguaje de recuperación era de elaboración propia, pueden 

justificar que no se introdujera en Bordón hasta el año 2001 la moderna 

indización por palabras clave o descriptores (p.380). 

 

Por tanto, el análisis de los descriptores no hemos podido llevarlo en todo el 

periodo de tiempo que abarca esta tesis. Procedimos a realizar un conteo de todos los 

descriptores que se habían utilizado en la revista Bordón desde el año 2001 hasta el 

2008 y esto nos arrojó un total de 1601 entradas que suponen un total de  1184 

descriptores diferentes. Posteriormente, ordenamos dichos descriptores según el número 

de apariciones, como puede verse en la Tabla 31, donde se reflejan sólo los descriptores 

con una frecuencia mayor o igual a 5 (Si se quiere ver la relación completa de los 

descriptores puede consultarse el anexo 2). 

 

Tabla 31 
Listado de los descriptores más utilizados en los artículos de Bordón (2001-2008) 

 Descriptor Frecuencia Porcentaje 
1 Educación 14 0,87 
2 Educación Primaria 10 0,62 
3 Formación Profesional 10 0,62 
4 Educación intercultural 8 0,50 
5 Evaluación 8 0,50 
6 Tecnologías de la Información y la Comunicación 8 0,50 
7 Cultura 7 0,44 
8 Ciudadanía 7 0,44 
9 Competencias 7 0,44 
10 Familia 7 0,44 
11 Valores 7 0,44 
12 Participación 6 0,37 
13 Altas capacidades 6 0,37 
14 Inclusión 6 0,37 
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15 Interculturalidad 6 0,37 
16 Educación superior 6 0,37 
17 Evaluación educativa 6 0,37 
18 Diversidad 6 0,37 
19 Convivencia 6 0,37 
20 Escuela 5 0,31 
21 Integración 5 0,31 
22 TIC 5 0,31 
23 Educación Infantil 5 0,31 
24 Escuela inclusiva 5 0,31 
25 Formación 5 0,31 
26 Enseñanza 5 0,31 
27 Calidad educativa 5 0,31 
28 Universidad 5 0,31 
29 Dirección escolar 5 0,31 
30 Estrategias 5 0,31 

 

Como podemos observar, el descriptor de mayor frecuencia es un descriptor 

muy genérico como es la educación (0.87%), seguido de educación primaria y 

formación profesional (0.62% en ambos casos). 

 

Fiel reflejo de uno de los aspectos ya comentados, cuando se ha analizado el 

grado de ajuste de los descriptores al tesauro europeo, es la falta de homogeneidad entre 

los descriptores utilizados a la hora de designar el mismo concepto. Por ejemplo, este es 

el caso de “TIC” y “Tecnologías de la información y la comunicación”, dos términos 

que en realidad son el mismo sólo que uno de ellos está expresado en forma de siglas. 

Es una manera más de comprobar la necesidad de utilizar terminología más normalizada 

a la hora de elegir los descriptores de un artículo, lo cual facilitaría una mejor 

catalogación para el acceso a la información, es decir, una mejor indización. 

 

Realmente conocer el ranking de los descriptores utilizados en los 8 últimos 

años analizados no nos proporcionaba información relevante. Así, para proceder al 

análisis temático de los artículos publicados en Bordón entre 2001-2008 a través de sus 

descriptores, hemos procedido de dos formas diferentes. En primer lugar hemos 

agrupado estos descriptores por años y de esta forma acotar su número y poder realizar 

un análisis más ajustado. En segundo lugar, hemos establecido una serie de macro-

categorías bajo las cuales podían englobarse algunos de los descriptores más usuales. 
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7.2.1. Agrupación descriptores por años 

 

Además de agrupar los descriptores por años creímos conveniente, para proceder 

con su análisis, conocer cuántos monográficos y con qué temáticas habían aparecido en 

los últimos ocho años que comprende este estudio. Encontramos que habían sido ocho y 

sus temáticas se presentan a continuación: 

 

- 2002. “La atención a la diversidad: educación de los alumnos más capaces”, v. 

54 (2 y 3). 

- 2003. “Más allá de la Educación Especial”, v. 55 (1). 

- 2003. “El reto de la formación profesional”, v. 55 (3). 

- 2004. “La educación en contextos multiculturales: diversidad e identidad”, v. 56 

(1). Monográfico perteneciente a las actas del XIII Congreso nacional y II 

Iberoamericano de Pedagogía.  

- 2004. “Educación con tecnologías”, v. 56 (3 y 4) 

- 2006. “La enseñanza religiosa en los centros educativos”, v. 58 (4 y 5). 

- 2007. “Ciudadanía y convivencia”, v. 59 (2 y 3). 

- 2008. “La educación social en la escuela. Desafíos y posibilidades”, v.60 (4). 

 

A continuación hemos agrupado los descriptores aparecidos cada año en la Tabla 

32. En ella, por motivos de espacio, sólo se muestran aquellos que tienen una frecuencia 

mayor que uno: 

 

Tabla 32 
Frecuencia de descriptores utilizados en los artículos de Bordón (2001-2008) agrupados por años 

 Descriptor Fr  Descriptor Fr 
2001 

 

2004  
Evaluación educativa 3 Educación intercultural 5 
Andalucía 2 Educación 4 
Colaboración 2 Tecnología educativa 3 
Cultura 2 TIC 3 
Currículum 2 Cultura 2 
Educación 2 Diversidad 2 
Educación moral 2 Educación a distancia 2 
Enseñanza 2 Educación Infantil 2 
Jornada escolar 2 E-learning 2 
Participación 2 Evaluación 2 
Trabajo en grupo 2 Formación del profesorado 2 
Valores 2 Interculturalidad 2 
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 Descriptor Fr  Descriptor Fr 
2002 Internet 2 
Sobredotación 4 Lectura  2 
Altas capacidades 3 Redes de aprendizaje 2 
Educación primaria 3 2005 
Identificación 3 Diferencias de género 2 
Atención a la diversidad 2 Educación 2 
Creatividad 2 Educación secundaria 2 
Dirección escolar 2 Espacio escolar 2 
Educación de los más capaces 2 Estudio de caso 2 
Liderazgo educativo 2 Formación ocupacional 2 
Normativa 2 Orientación universitaria 2 
Perfil cognitivo 2 2006  
Sobredotación intelectual 2 Religión 4 
Talento 2 Prácticum 4 
2003 Libertad religiosa 3 
Formación profesional 6 

 

Competencias 2 
Discapacidad 4 Dios 2 
Acreditación 3 Educación secundaria obligatoria 2 
Calidad 3 Enseñanza religiosa 2 
Evaluación 3 Enseñanza religiosa escolar 2 
Inclusión 3 Escuela 2 
Orientación profesional 3 Familia 2 
Reconocimiento 3 Fe 2 
Aprendizaje 2 Tutoría 2 
Certificación 2 2007  
Competencia 2 Ciudadanía 4 
Competencias 2 Convivencia 2 
Cualificación 2 Currículum 2 
Cualificaciones 2 Didáctica 2 
Cualificaciones profesionales 2 Educación primaria 2 
Dificultades de aprendizaje 2 Familia 2 
Educación intercultural 2 Participación 2 
Enseñanza 2 2008  
Escuela inclusiva 2 Interculturalidad 3 
Estrategias 2 Competencias 2 
Igualdad de oportunidades 2 Comunidad educativa 2 
Información profesional 2 Convivencia 2 
Inserción laboral 2 Diversidad 2 
Integración 2 Educación 2 
Profesorado 2 Educación inclusiva 2 
Responsabilidad 2 Educación primaria 2 
Universidad 2 Educación Secundaria Obligatoria 2 
 Educación social 2 

 Educador social 2 
 Escuela inclusiva 2 
 Evaluación 2 
 Fracaso escolar 2 
 Intervención socioeducativa 2 
 Liderazgo 2 
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 Descriptor Fr  Descriptor Fr 
 Mediación 2 
 TIC 2 
 Valores 2 

 

En general, y como es lógico, podemos observar que existe una estrecha relación 

entre los descriptores más utilizados cada año y las temáticas de los monográficos 

aparecidos en el mismo. Veamos a modo de ejemplo algunos casos en concreto: 

 

- Monográfico 2002. “La atención a la diversidad: educación de los alumnos más 

capaces” abundan los descriptores del tipo: sobredotación, altas capacidades, 

educación de los más capaces, sobredotación intelectual y talento.  

- Primer monográfico 2003. “Más allá de la Educación Especial”: discapacidad, 

dificultades de aprendizaje, igualdad de oportunidades, integración.  

- Segundo monográfico 2003. “El reto de la formación profesional”: formación 

profesional, orientación profesional, información profesional e inserción laboral.  

- Primer monográfico 2004. “La educación en contextos multiculturales: 

diversidad e identidad”: educación intercultural, cultura, diversidad e 

interculturalidad.  

- Segundo monográfico 2004. “Educación con tecnologías”: tecnología educativa, 

TIC, educación a distancia, e-learning, internet y redes de aprendizaje;  

- Monográfico 2006. “La enseñanza religiosa en los centros educativos”: religión, 

libertad religiosa, Dios, enseñanza religiosa, enseñanza religiosa escolar y fe. 

Año 2007: ciudadanía, convivencia.  

- Y por último, monográfico 2008. “La educación social en la escuela. Desafíos y 

posibilidades”: Educación social, intervención socioeducativa, educador social, 

etc. 

 

En conclusión, podemos decir que de todo el conjunto de descriptores 

aparecidos en un mismo año, la mayor parte de ellos lo hacen de manera puntual y 

esporádica excepto los que tienen que ver con el monográfico que haya aparecido en 

eses mismo año. En este último caso es cuando aumenta la probabilidad de que los 

descriptores que tengan que ver con esa temática obtengan una frecuencia mayor que 

uno. 
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7.2.2. Agrupación descriptores en macro-categorías 

 

Al realizar un primer análisis del listado total de descriptores utilizados en los 

diferentes artículos, pudimos observar que existían una serie de términos muy 

relacionados entre sí, incluso muchos de ellos sinónimos y que se empleaban para 

designar una temática común. Es por ello que procedimos a agruparlos en macro-

categorías. 

 

A continuación presentamos las más significativas, es decir, las que contenían un 

mayor grupo de descriptores incluidos en ellas, así como la frecuencia con la que ha 

aparecido cada uno de los descriptores (Tabla 33): 

 

Tabla 33 
Descriptores agrupados en macro-categorías 

DESCRIPTORES F  DESCRIPTORES F 

ALTAS CAPACIDADES 31 

Altas capacidades 6 
 Características de los alumnos con 

máximo rendimiento en bachillerato 
1 

Sobredotación 4  Superdotación 1 

Sobredotación intelectual 2  Superdotados 1 

Educación de los más capaces 2  Características de la superdotación 1 

Talento 2  Sobredotado 1 

Educación de superdotados 1  Alumnos excepcionales 1 

Investigación en altas capacidades 1 
 Programa de enriquecimiento para 

superdotados 
1 

Atención a la diversidad de los más 

capaces 
1 

 
Talento matemático precoz 1 

Alto rendimiento escolar 1 
 Teorías sobre currículo y educación de 

sobredotados 
1 

Habilidades superiores de pensamiento 1  Identificación del talento 1 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 73 

Tecnologías de la información y la 

comunicación 
8 

 
Assessment on-line 1 

TIC 5  Sofware educativo 1 

Tecnología educativa 4  Aprendizaje digital 1 

Internet 3  Centros telemáticos 1 

Sociedad del conocimiento 2  Comunicación mediada por ordenador 1 

Educación a distancia 2  Cine formativo 1 

Redes de aprendizaje 2  Service-learning 1 

Multimedia 2  Materiales multimedia 1 

E-learning 2  Aulas virtuales 1 

Teleformación 2  Entorno virtual 1 

Ciberespacio educativo 1  Informática educativa 1 
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Aprendizaje en red 1  Enseñanza asistida por ordenador 1 

Consumo televisivo 1  Publicar electrónicamente 1 

Evaluación a través de internet 1  Investigación en tecnología educativa 1 

Ordenadores 1  Educación virtual 1 

Pizarra digital 1  Escuela en red 1 

Comunicación a través de ordenador 1  Alfabetización digital 1 

E-assessment 1  Alfabetización electrónica 1 

Video digital 1  Web docente 1 

Computer-assisted assessment 1  Comunicación online 1 

Sociedad de la información 1  Talleres interactivos familia-escuela 1 

Medios digitales 1  Web de asignatura 1 

Integración de las tic 1  Sistema tutorial inteligente 1 

Computer-based assessment 1  Ciberescuela 1 

Televisión 1  Universidad virtual 1 

Hipervídeo 1    

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 48 

Educación superior 6  Didáctica universitaria 1 

Universidad 5 
 Educación en línea del profesorado 

universitario 
1 

Enseñanza universitaria 3  EEES 1 

Espacio europeo de educación superior 3  Alumno universitario 1 

Orientación universitaria 2 
 Docencia e investigación en la 

universidad 
1 

Acceso a la universidad 1  Proceso de Bolonia 1 

Dilemas del profesor universitario 1  Acceso a la enseñanza superior 1 

Calidad de la enseñanza universitaria 1  Calidad de la docencia universitaria 1 

Programas de orientación universitaria 1  Educación universitaria 1 

Enseñanza superior 1  Universidades populares 1 

Alumnos universitarios 1  Pedagogía universitaria 1 

Titulados universitarios 1  Organizaciones universitarias 1 

Docente universitario 1  Transición bachillerato-universidad 1 

Calidad de enseñanza universitaria 1  Función universidad 1 

Educación superior en España 1  Profesor universitario 1 

Jóvenes universitarios 1 
 Condiciones organizativas en la 

universidad 
1 

Universidad virtual 1  Estudiantes universitarios 1 

RELIGIÓN 58 

Libertad religiosa 4 
 Enseñanza religiosa islámica en la 

escuela 
1 

Religión 4  Acuerdos iglesia-estado 1 

Enseñanza religiosa 3  Didáctica de la religión 1 

Religiosidad 2  Formación religiosa 1 

Creencias 2  Islam en la escuela 1 

Enseñanza religiosa escolar 2  Catequesis 1 

Dios 2  Enseñanza de la religión 1 

Enseñanza religiosa escolar confesional 1  Profesor de religión islámica 1 

Comunidades judías 1  Declaración eclesiástica de idoneidad 1 
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Educación moral religiosa 1  Infierno 1 

Biblia 1  Confesiones religiosas 1 

Escuela católica 1  Enseñanza escolar de la religión 1 

Formación religiosa parroquial 1  Religión-sociedad 1 

Iglesia 1  Diálogo interreligioso 1 

Enseñanza religiosa escolar y sociedad 

abierta 
1 

 
Profesores de religión 1 

Estado aconfesional 1  Espiritualidad y experiencia religiosa 1 

Jesucristo 1  Secularización 1 

Confesionalidad 1  Evangélico 1 

Enseñanza católica en la España 

constitucional 
1 

 
Laicidad 1 

Humanismo cristiano 1  Ecuménico 1 

Religión católica 1  Cooperación iglesia-estado 1 

Reencarnación 1  Cristiano 1 

Distanciamiento axiológico 1  Catequizar 1 

EVALUACIÓN 59 

Evaluación 8  Evaluación de actitudes 1 

Evaluación educativa 6  Evaluación del prácticum 1 

Evaluación institucional 4  Evaluación de servicios 1 

Evaluación de programas 4  Evaluación de aprendizajes 1 

Evaluación de centros 3  Evaluación de la competencia 1 

Evaluación de la calidad 2 
 Evaluación en educación secundaria 

obligatoria 
1 

Evaluación a través de internet 1  Cultura de la evaluación 1 

Evaluación del profesorado 1  Metodología de la evaluación 1 

Planes de evaluación de programas 1  Evaluación funcional 1 

Evaluación de programas educativos 1  Epistemología de la evaluación 1 

Evaluación de impacto 1  Evaluación de la formación ocupacional 1 

Nociones de evaluación 1  Práctica científica en evaluación 1 

Evaluación preescolar 1 
 Evaluación en línea del ambiente de 

aprendizaje del estudiante 
1 

Evaluación portfolio 1  Autoevaluación docente 1 

Evaluación formativa y sumativa 1  Evaluación de la inserción laboral 1 

Evaluación de necesidades 1  Autoevaluación institucional 1 

Evaluación de programas de ciudadanía 1  Evaluación de centros educativos 1 

Modelo de evaluación 1 
 Evaluación y certificación de la 

competencia (sisreval) 
1 

Síntesis y evaluación 1  Evaluación de alumnos 1 

CULTURA 53 

Educación intercultural 8  Multiculturalismo 1 

Cultura 7  Multiculturalidad 1 

Interculturalidad 6  Identidad cultural 1 

Cultura organizativa 2  Interculturalismo 1 

Diversidad cultural 2  Pluriculturalidad 1 

Centros multiculturales 1  Ciudadanía intercultural 1 

Posicionamiento cultural 1  Educación multicultural 1 
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Biculturalismo 1  Cultura de la evaluación 1 

Cultura organizacional 1  Currículo intercultural 1 

Cambio cultural 1  Mediador intercultural 1 

Contexto multicultural 1  Cultura-lenguaje 1 

Aceptación de diferencias culturales y 

étnicas 
1 

 
Escuela intercultural 1 

Cultura del desarrollo 1 
 Pedagogía de la alteridad: educación 

intercultural 
1 

Cultura popular 1 
 Grupos culturales y competencias 

emocionales 
1 

Cultura escolar 1  Cultura de paz 1 

Cultura académica institucional 1  Conflictos culturales 1 

Factores relacionados con el comienzo de 

la lectura, estudios transculturales 
1 

 
  

 

Los resultados aquí mostrados nos hacen apreciar la enorme variedad de 

términos que pueden emplearse bajo un mismo núcleo temático. 

 

En los capítulos 8 y 9 abordaremos nuevamente el análisis de los descriptores 

desde diferentes perspectivas de análisis. 
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CAPÍTULO 8 . Resultados de la normalización en Bordón  

 
 
Resultados de la normalización en Bordón 

 
 
 
 
 

8.1. Normas básicas de presentación de la 

revista 

8.2. Normas exigidas por las revistas 

científicas a los autores para la 

presentación de originales 

8.3. Presentación de los artículos 

8.4. Fechas de recepción y aceptación de 

originales 

8.5. Organización científica 

8.6. Mecanismos de evaluación de originales 

8.7. Periodicidad 

8.8. Aspectos indirectos de calidad 
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8.1. Normas básicas de presentación de la revista 

 

8.1.1. El mismo formato en todos los fascículos. 

 

La revista Bordón ha tenido dos tamaños diferentes en el periodo de tiempo 

estudiado. Desde el año 1984 hasta 1989 su tamaño era de 16x24 cm y desde el primer 

número del año 1990 hasta la actualidad de 19x25 cm. Ninguno de los dos tamaños 

señalados se ajustan exactamente a alguno de los tipos indicados en la tabla anterior. 

 

8.1.2. Cubierta y páginas de portada. 

 

Composición gráfica de la cubierta 

 

La presentación gráfica de la revista en estos 25 años ha cambiado 

considerablemente su aspecto como podemos ver en las siguientes imágenes (Figura 

20): 

  

 

                                      
            Hasta el año 1987                             1988 a 1989 
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               1990 a 1993                            1994 a 2000 

 
                                                2001 hasta la actualidad 
 

Figura 20. Portadas de la revista Bordón 
 

En las dos primeras portadas mantienen la misma tipología de letra para el título 

de la revista pero cambia el diseño de la misma, añadiendo una imagen central que será 

diferente en cada número, aunque mantiene el mismo color.  

 

Desde el año 1990 al 1993 cambia considerablemente el diseño, utilizan de 

imagen de fondo obras de diferentes pintores y aparece por primera vez una letra B 

mayúscula que pasará a ser una seña de identidad de la revista. 

 

No es hasta el año 1990 cuando comienza a utilizarse un color de fondo 

diferente para cada año, cumpliendo así una de las características importantes 

normalizadoras. Será en el año 2001 cuando aparezca el diseño que tiene la revista en la 

actualidad. 
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Título 

 

En el caso de la Revista Bordón efectivamente el título es un nombre corto para 

y fácil de citar. Si consultamos el diccionario de la Real Academia Española para 

conocer el significado de la palabra Bordón obtenemos las siguientes acepciones (RAE, 

2001):  

 

(Del b. lat. Burdo, -ōnis, mulo, zángano) 

1. m. Bastón o palo más alto que la estatura de un hombre, con una punta de 

hierro y en el medio de la cabeza unos botones que lo adornan 

2. m. Verso quebrado que se repite al fin de cada copla. 

3. m. Conjunto de tres versos, normalmente un pentasílabo y dos 

heptasílabos, que se añade a una seguidilla. 

4. m. Voz o frase que inadvertidamente y por hábito repite alguien con 

mucha frecuencia en la conversación. 

5. m. En los instrumentos musicales de cuerda, cualquiera de las más gruesas 

que hacen el bajo. 

6. m. Cuerda de tripa atravesada diametralmente en el parche inferior del 

tambor. 

7. m. Persona que guía y sostiene a otra. 

  

Como podemos ver, ninguna de las acepciones en principio tiene mucho que ver 

con la Pedagogía, es decir, por sí mismo no aclara mucho el campo de conocimiento al 

que sirve. Es por ello que necesita de un subtítulo para aclarar este aspecto. 

 

El subtítulo de la revista ha experimentado algún cambio en el periodo de tiempo 

estudiado. A continuación exponemos cuales han sido estos: 

 

• Nombre de la revista desde 1984 hasta 1989 se llamaba “Bordón. Revista de 

Orientación Pedagógica” 

• Nombre de la revista desde 1990 hasta 2000, simplemente  “Bordón”. 

• Nombre de la revista desde 2001 hasta la actualidad “Bordón. Revista de 

Pedagogía” 
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Como el título principal no ha cambiado es por lo que creemos que no se hace 

necesario la recomendación que indica la normativa de mantener ambos, título antiguo y 

nuevo, durante un año. 

 
Grafismo (tipografía) 

 

Desde el punto de vista tipográfico se diferencian bastante bien, tanto por el tipo 

de letra como por el tamaño, el título del subtítulo (aunque ya sea una revista 

sobradamente conocida en el ámbito de la Pedagogía). 

 

Como ya hemos visto, cuando hemos comentado la portada la tipografía 

empleada en el título ha cambiado de forma sustancial del año 1989 al 1990, donde se 

opta por disminuir el tamaño del título principal, además de cambiar de tipo de letra, y 

aparece una letra “B” mayúscula ocupando casi toda la portada. Es como una especie de 

logotipo que en nuestra opinión sirve para identificar más rápidamente a esta 

publicación. 

 

ISSN (portada y contraportada) 

 

España forma parte de la Red ISSN desde 1978, año en que se creó el Centro 

Nacional Español del ISSN, actualmente integrado en el Departamento de Control 

Bibliográfico de Revistas de la Biblioteca Nacional. Sin embargo, según información 

facilitada por la propia Biblioteca Nacional de España, no será hasta el año 1991 cuando 

será solicitado dicho número para la revista (ISSN 0210-5934). 

 

Es por ello que desde el año 1984 hasta 1991 no aparecía el ISSN, tan sólo el 

depósito legal (519-1958). No aparecerá impreso en la revista hasta el volumen 43, 

número 2 del año 1991. 

 

Así, podemos decir que desde 1991 el cumplimiento de la norma internacional 

de identificación de las publicaciones periódicas es satisfecho por la Revista Bordón 

correctamente. 
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La Biblioteca Nacional de España recoge la siguiente información sobre la 

revista Bordón: 

 

Control ISSN: n  

ISSN: 0210-5934  

Título clave: Bordón  
Publicación: Madrid : Sociedad Española de Pedagogía  

CDU: 37  

Fuente: Biblioteca Nacional de España 
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/qOsbFMTi4X/BNMADRID/240856101/13 

 

Los datos que aparecen en la base de datos del ISSN sobre la revista Bordón son 

los siguientes: 

 

Tabla 34 
Información del ISSN Internacional Centre sobre Bordón 

ISSN 0210-5934 

ISSN-L 0210-5934 

Medium Regular print 

Key Title Bordón 

Publisher 
Madrid: Sociedad Española de 
Pedagogía. 

Country of 
publication 

SPAIN 

Dates of 
publication 

1949 / 9999 current 

Frequency Bimonthly 

Type of publication Periodical  

Language  Spanish  

Title script  Extended roman  

Abbreviated key 
title  

Bordón  

Universal Decimal 
Classification  

37 [curr. Ed.] 

ISSN Centre  Spain  

Fuente: http://portal.issn.org/cgi-bin/gw/chameleon 

 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es que el número ISSN debe aparecer en 

un lugar destacado en la portada y/o contraportada según la norma, pero éste no es el 

caso de la revista Bordón. 
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Lomo 
 

Asimismo, el lomo tampoco se ajusta exactamente a la norma estándar que 

indica que el título debe estar orientado de forma descendente. El lomo contiene el título 

y subtítulo de la revista, volumen, número y año. El único dato que no aparece es el de 

las páginas. 

 

Tan solo resta por comentar un hecho puntual y es que en ninguno de los 

números del año 2005 aparece el año de la publicación. 

 

8.1.3. Páginas de cubierta. 

 

Primera página 

 

En el caso de la revista Bordón debemos decir que la primera página debería 

contener el número ISSN en lugar visible (esquina superior derecha), así como el lugar 

de publicación, de forma que pueda darse cumplida la norma, pero no es este el caso. El 

resto de elementos sí aparecen. 

 

Contraportada 

 

- Nombre y dirección del distribuidor: Desde el primer momento la responsable 

de la revista en todos los aspectos ha sido la Sociedad Española de Pedagogía. 

Lo que ha cambiado es la sede donde se ha encontrado localizada. En el año 

1984 estaba su sede en: “c/ Serrano 127. 28006 Madrid”. En el año 1986 en el 

número 263 aparece por primera vez la dirección: “c/Vitrubio 8, 28006 Madrid”, 

dirección que se mantiene hasta la actualidad. 

- Precio de suscripción y de fascículos sueltos: Este es un dato que nunca ha 

faltado en la revista. El precio en el año 1984 era de 2200 pesetas la suscripción 

anual y 440 pesetas el número suelto. Este precio ha ido subiendo de forma 

progresiva hasta alcanzar en el 2008: 70 euros la suscripción anual y 20 euros el 

número suelto en el 2008. Este precio sigue invariable en la actualidad. 

- Lugar o lugares de edición: En el año 1984 la imprenta era “FARESO, S.A.; 

Paseo de la Dirección, 5, 28039 Madrid” hasta el año 1989. A partir del año 
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1990 hasta 1993 pasa a ser el grupo ANAYA quien también pasa a ser 

distribuidor de la misma, junto con la Sociedad. A partir del año 1994 vuelve a 

hacerse cargo de la impresión FARESO hasta el año 2004. A partir del 2005 y 

hasta la actualidad es la imprenta “Cyan, Proyectos Editoriales, S.A.” la 

encargada de su impresión. 

- Nombre y dirección de la administración, redacción y director de la revista: Es 

un dato que también aparece en todos los números del periodo de tiempo 

estudiado y del que hablaremos más detenidamente en otro apartado de este 

estudio. 

- Depositario de los derechos de autor: El depósito legal es un dato que aparece 

desde el año 1984 (M. 519-1958) ininterrumpidamente hasta la actualidad. 

- Autorización o no para la reproducción total o parcial de los trabajos: No 

informa sobre este aspecto. 

 

8.1.4. Numeración de volumen y fascículos 

 

En el caso que de la revista Bordón hemos podido apreciar, en estos 25 años, un 

cambio significativo en la numeración de la revista: 

 

• De 1984 a 1987, constaba de: Número de revista, bimestre (en formato 

verbal, enero, febrero, marzo…), año y tomo (en números romanos). 

Ejemplo: Nº 251, Enero-Febrero 1984, Tomo XXXVI. Este periodo 

comprende desde el número 251 tomo XXXVI, hasta el 270 tomo XXXIX. 

• De 1988 a 2008, dichos datos eran: Volumen, número (1, 2, 3, 4 y 5 se 

corresponde con el bimestre) y el año. Ejemplo: Vol. 41, nº 1, 1990.  Este 

periodo comprende desde el Volumen 40 hasta el Volumen 60. 

 
Esta última numeración es la que sigue en la actualidad (último número 

aparecido, volumen 63, nº 2 de 2011).  

 

No se explicitan muy bien estas modificaciones, pues no coinciden con cambios 

en la dirección de la revista, aunque entendemos que serán debidas a intentos de ajustes 

a normalización bibliográfica.  
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Con respecto a la indicación de fin de volumen debemos decir que esta no se 

lleva cabo. 

 

8.1.5. Información en cada página. 

 

Este aspecto ha sufrido algunas modificaciones en estos 25 años de estudio. 

Desde el año 1984 hasta 1989, de todos los apartados enumerados en el punto 

“Información en cada página” sólo aparecía el número de página y título del artículo en 

las páginas impares y número de página y autores en las páginas pares. A partir de 1990 

es cuando se cumple con todos los requerimientos normativos en este aspecto. 

 

Para concluir, hemos de decir, positivamente, que desde el año 2007 incluyen 

junto al título, volumen, año y paginación, las páginas inicial y final de cada artículo (en 

las páginas impares). Esto favorece una mayor identificación del artículo. 

 

8.1.6. Paginación. 

 

La revista ha cumplido con este requerimiento desde el principio del periodo 

estudiado, es decir, desde el año 1984 al 2008. 

 

8.1.7. Sumario o índice del fascículo. 

 

Prácticamente todas las características correspondientes a este apartado son 

cumplidas por el sumario de la revista Bordón. Veamos a continuación cuales son las 

excepciones en las que no se verifican las mismas. 

 

Las siguientes características no se han cumplido nunca y siguen sin cumplirse 

en el momento actual: 

 

- No se indica el número de la primera y última página. 

- No se identifica la sección con el título y páginas inicial y final. 

- Cada sección no es separada por una interlínea. 

 



Capítulo 8. Resultados de normalización de la revista Bordón 

Mª del Pilar Gutiérrez Arenas   231 
 

Un caso especial merece el aspecto en el se dice que los epígrafes como noticias, 

congresos, información, etc. deben aparecer separados por un interlineado mayor. Decir 

que ha habido algunos números puntuales en los que no se ha cumplido este aspecto, 

pero ha sido tan poco significativo que podemos decir que en general se ha cumplido 

con esta característica. 

 

8.1.8. Índices del volumen. 

 

Esta norma no se ha cumplido en la revista en gran parte de los comienzos del 

periodo estudiado. No será hasta el año 2001 cuando aparezca por primera vez en el 

último número del año. Tan solo en el año 2005 ha faltado este índice. No sabemos muy 

bien cual habrá podido ser el motivo, ya que  hasta el 2008 ha seguido apareciendo. 

 

Sin embargo debemos comentar que, aunque se salga del periodo de tiempo 

estudiado, tanto en el año 2009 como en el 2010 ha dejado de aparecer, falta por ver si 

aparecerá en el 2011, de otro modo sería uno de los aspectos normativos que tendría que 

cumplir la revista. 

 

8.2. Normas exigidas por las revistas científicas a los autores para la presentación 

de originales 

 

Se empleará la lista propuesta por Carro (2002) y que aparece en la Tabla 35 

como parámetros de análisis para valorar si las instrucciones ofrecidas por los editores 

de la Revista Bordón se ajustan a las normas ISO 215 (1986) (UNE 50-133-94). Hemos 

optado por estudiar la evolución que ha presentado este aspecto no sólo el periodo de 

tiempo estudiado, sino hasta el último número aparecido hasta la fecha. Con ello 

pretendíamos obtener, no sólo la evolución experimentada en este aspecto, sino también 

conocer el estado de la cuestión en el momento actual y así poder saber si hoy día sigue 

teniendo carencias en este sentido. Hemos establecido diferentes periodos coincidentes 

con cambios significativos en dichas normas: 
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Tabla 35 
Comparativa de las instrucciones técnicas para autores de la revista Bordón 

PARÁMETROS DE ANÁLISIS 
1984-
1987 

1988-
1991 

1992-
2002 

2003-
2006 

2007 
2008-
2010 

2011 

Aspectos materiales para la presentación de originales 
1. Calidad, tipo de papel    x x x x x 

2. Extensión  x x x x x x x 

3. Uso del reverso    x x x x x 

4. Número de copias         

5. Copia en formato electrónico    x x x x x 

6. Tipo de archivo de texto (ASCII, 
MsOffice, OpenOffice, etc.) 

      x 

Preparación del original 
7. Identificación del artículo y del 
autor 

x x x x x x x 

8. Legibilidad óptica de los 
caracteres 

       

9. Márgenes     x x x 

10. Separación de párrafos        

11. Longitud de líneas        

12. Espaciado x x x x x x x 

13. Paginación     x x x 
Resúmenes y palabras clave 
14. Resumen y extensión x x x x x x x 
15. Estructura      x x 
16. Indicación del resumen en otro 
idioma 

x x x x x x x 

17. Palabras clave (dos idiomas)     x x x 
Uso de tipos especiales y señalización del original 
18. Área de título del artículo        

19. Encabezamiento de secciones 
principales 

     
 

 

20. Encabezamiento de secciones 
secundarias 

     
 

 

21. Numeración de las secciones si 
las hay 

     
 

 

22. Sangrado de los párrafos y 
numeraciones 

     
 

 

23. Disponibilidad de las letras, 
signos y tipos especiales 

     
 

 

24. Tinta, uno o más colores        

25. Tipografía empleada     x x x 

26. Notas a pie de página y final de 
documentos  

x x x x x x x 

Ilustraciones 
27. Forma y acabado, por ejemplo 
fotografías 

x x x x x x x 

28. Dibujos: escala y porcentaje de 
reducción, numeración que 
acompaña al dibujo 

       

29. Tamaño con respecto al tamaño 
final 

       

30. Elección de los tamaños finales: 
columna doble, doble columna o 
página 

       

31. Colocación en el manuscrito y en 
el número 

x x x x x x x 

32. Leyendas    x x x x x 
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PARÁMETROS DE ANÁLISIS 
1984-
1987 

1988-
1991 

1992-
2002 

2003-
2006 

2007 
2008-
2010 

2011 

33. Cabecera   x x x x x 
34. Numeración   x x x x x 
Tipos de referencias 
 A) externas: 
35. A un artículo de revista  x x x x x x 

36. A un libro completo x x x x x x x 

37. A un capítulo de un libro   x x x x x 

38. A una comunicación presentada a 
un congreso 

       

39. A una dirección de internet     x x x 

 B) internas: 
40. En el texto: autor-año o sistema 
de numeración 

x x x x x x x 

41. Tratamiento en el texto y lista de 
referencias con varios autores o con 
autor corporativo 

 x x x x x x 

42. Formato citas textuales   x x x x x 
Envío del original 
43. Destino        

44. Indicación si recibe subvenciones        

45. Fecha de finalización del original        

46. Datos personales del autor x x x x x x x 
Aceptación y corrección de pruebas 
47. Admisión de originales     x x x 
48. Correcciones  x x x x x x 
49. Revisión por pares    x x x x 
50. Aprobación        
51. Petición de separatas  x x x x x x 

Total  11 15 23 24 30 31 32 

 

Como podemos apreciar con bastante claridad, el cumplimiento de estas normas 

ha sufrido, como es lógico, numerosas modificaciones, todas ellas tendentes a mejorar y 

adaptarse a las normas actuales. 

 

No es hasta el año 2007 cuando se introducen dentro de estas normas  para la 

redacción, presentación y publicación de colaboraciones la utilización de palabras clave 

y key words con la finalidad de una mejor catalogación para el acceso a la información. 

Estas deberán ser extraídas del Tesauro Europeo de Educación o del Tesauro de ERIC 

(Education Resources Information Center). 

 

Aunque en todos y cada uno de los apartados queda algún ítem por cumplir, es 

en el uso de tipos especiales y señalización del original, ilustraciones y envío del 

original donde tendrían que hacer mayor hincapié para conseguir un mayor ajuste con 

las normas anteriormente citadas. 
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8.3. Presentación de los artículos 

 

Para recabar este tipo de información de la revista hemos utilizado el último 

volumen de la misma, es decir, el 63 del año 2011. Ha sido tal la evolución 

experimentada, tanto en las normas exigidas a los autores como en otros aspectos de la 

revista, que lo adecuado en este caso era tomar la información más actualizada. Según 

Delgado, Ruíz-Pérez y Jiménez-Contreras (2006), se estima que para evaluar los 

elementos sustanciales de una revista, presentación de la revista y contribuciones, la 

muestra debe abarcar al menos un volumen, cuya cobertura normal suele ser un año 

natural. Así pensamos que es suficiente con la muestra seleccionada. 

 

Veamos los resultados obtenidos dentro de este apartado y que expresamos en la 

Tabla 36 para facilitar su estudio. En ella aparecen tres columnas donde se indica si la 

característica que se está evaluando no aparece en los artículos (no existe), si aparece en 

la forma que indica el ítem (si), si aparece pero no en la forma que indica el ítem (no) y 

una última columna representa una valoración dudosa del aspecto a considerar (¿?). 

 
 

Tabla 36 
Presentación de los artículos. Resultados expresados en porcentajes 

 No existe Si No ¿? 

Elementos de identificación 
1. Título     

- Explicación clara y concisa del contenido  88,57 11,43 0 

- Evita el uso de siglas, abreviaturas, 
acrónimos, símbolos y fórmulas 

 
 

91,43 8,57 0 

- Traducción del título  100 0 0 

2. Subtítulo 57.14 42.86   

- Es separado del título por dos puntos (:)  73.33 26.67 0 

- Sólo contiene información suplementaria  80 20 0 

- Evita el uso de siglas, abreviaturas, 
acrónimos, símbolos y fórmulas 

 100 0 0 

- Traducción del subtítulo  100 0 0 

3. Autoría     

- Nombre y apellidos de los autores  100 0 0 

- Aparecen los apellidos en mayúscula y 
nombre en minúscula 

 0 100 0 

- Filiación institucional  97,14 2,86 0 

- Lugar de trabajo  97,14 2,86 0 

- Correo electrónico  91,43 8,57 0 



Capítulo 8. Resultados de normalización de la revista Bordón 

Mª del Pilar Gutiérrez Arenas   235 
 

 No existe Si No ¿? 

- Aparece algún otro aspecto del 
currículum 

 100 0 0 

4. Fechas de referencia     

- Fecha de recepción  100 0 0 

- Fecha de aceptación  100 0 0 

5. Resumen     

- Aparece el resumen al comienzo del 
artículo 

 100 0 0 

- Extensión entre 200-300 palabras  31,43 68,57 0 

- Sigue un estilo adecuado de resumen 
estructurado 

 80 20 0 

- Traducción del resumen (abstract)  100 0 0 

6. Palabras clave     

- Contiene un número de palabras clave 
entre 3 y 10 

 94,29 5,71 0 

- Traducción de palabras clave (keywords)  100 0 0 

- Las palabras clave se ajustan al tesauro  26.38 73.62 0 

Texto principal 
7. Estructura     

- Sigue un orden lógico claro (IMRYD)  65,71 34,29 0 

8. Divisiones y subdivisiones     

- Están numeradas mediante cifras 
arábigas 

 0 100 0 

- Se distinguen mediante su posición y 
tipografía 

 100 0 0 

9. Notación y nomenclatura     

- Los nuevos términos, siglas o acrónimos 
se acompañan de una explicación 

 85,71 14,29 0 

10. Notas a pie de página 45,71 54,29   

- Su uso es excepcional  73,68 26,32 0 

- No dan referencias bibliográficas  57,9 42,1 0 

- Cada nota está identificada de forma 
diferente 

 100 0 0 

11. Citas     

- Se utiliza entre paréntesis los apellidos 
del autor y fecha de publicación 

 100 0 0 

- Utiliza un sistema de numeración 
correlativo 

 0 100 0 

- Existe correspondencia entre las citas y 
las referencias bibliográficas 

 62,86 37,14 0 

12. Agradecimientos     

- Aparecen agradecimientos en nota a pie 
de página o al final del texto 

85,71 14,29 0 0 

Bibliografía 
13. Aparecen las referencias bibliográficas al 

final del texto 
 100 0 0 

14. Se ajustan a las normas indicadas por la 
revista 

 68,57 31,43 0 
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 No existe Si No ¿? 

Ilustraciones y tablas 22.86 77.14   
15. Van acompañadas de un título que las 

identifica 
 89,3 7,1 3,6 

16. Son numeradas de forma secuencial  96,3 3,7 0 

17. Se cita la procedencia  18,5 81,5 0 

Anexos 94,29 5,71   
18. Aparecen al final del texto después de la 

bibliografía 
 0 100 0 

19. Están identificados con letra o número y un 
título 

 100 0 0 

 

Para comentar los resultados obtenidos es necesario hacer referencia no sólo a 

las cifras resultantes en cada ítem sino también a las normas que la propia revista exige 

a los autores para la redacción, presentación y publicación de las colaboraciones. 

 

En el apartado referente al título la única norma requerida por la revista es su 

traducción al inglés, por lo que se entiende que en este apartado exista un cumplimiento 

del 100%. Con respecto a la claridad con que tiene que quedar reflejado el contenido del 

artículo a través del título comentar que en algunas ocasiones nos hemos encontrado con 

títulos donde parecía que se buscaba más el impacto en el lector que el reflejar de 

manera concisa el tema del mismo, lo que puede dificultar la mejor catalogación del 

mismo en bases de datos y otros sistemas de recuperación de la información. Y por 

último, decir que en tres ocasiones se han empleado las siglas dentro del título, este es 

un aspecto que creemos habría que incluir en las indicaciones a los autores para evitar 

su uso. 

 

En la revista Bordón no se especifica nada con respecto al subtítulo. La 

utilización del mismo es una práctica de un poco más de la mitad de los autores 

(57.14%). De entre los que lo utilizan, el 26.67% no utiliza la separación de los dos 

puntos con el título y un 20% incluye información relevante que debiera ser incluida en 

el título. 

 

El apartado referente a la autoría se encuentra bien concretado, en líneas 

generales, en las normas a los autores, de ahí el alto cumplimiento en todos los ítems del 

mismo. Sin embargo, existen dos aspectos que merecen una puntualización más 

detallada. El primero de ellos es el relativo a la aparición del nombre en minúscula y 
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apellidos en mayúscula que no se cumple en el 100% de los casos. Aparentemente un 

aspecto sin importancia, puede resultar de vital interés cuando hablamos de incluir los 

artículos de Bordón en bases de datos internacionales, como ya hemos comentado en el 

capítulo tercero. El segundo de los aspectos se refiere a la filiación institucional, el 

único criterio que no aparece como tal entre los datos exigido a los autores. Debido a 

ello, nos hemos encontrado un caso en el que debajo del nombre del autor se indicaba su 

puesto de trabajo y no la institución de pertenencia como en el resto de artículos. Este 

hecho ha resultado ser uno de los problemas encontrados a la hora de llevar a cabo 

nuestro estudio cienciométrico y que comentaremos con más detenimiento en el 

próximo capítulo. 

 

La inclusión de las fechas de recepción y aceptación de las contribuciones es uno 

de los datos que se cumplen en el 100% de los casos y de las cuales hablamos en el 

apartado 8.4 que seguirá a continuación. 

 

Con respecto al resumen, se exige su traducción al inglés al igual que cumplir 

con una extensión entre 200 y 300 palabras. Se especifica claramente que “se 

rechazarán todos los artículos que no cumplan esta norma”, sin embargo, a la vista de 

los resultados obtenidos, parece que dicha advertencia no se ha mantenido a rajatabla. 

Como vemos, sólo el 31.43% del total cumple con el requisito de la extensión, por lo 

que debería tenerse en cuenta este aspecto en la revista. Además, la norma ISO 214 

(1976) indica que la extensión del resumen debe tener como máximo las 250 palabras, 

por lo que también tendrá que revisarse el actual criterio si se quiere cumplir con la 

normativa vigente.  

 

Por último, comentar que sería interesante incluir en las normas de redacción a 

los autores, alguna indicación relativa al estilo de resumen cuando este no pueda 

cumplir con el formato IMRYD (Introducción, Método, Resultados y Discusión), como 

una especie de mínimos bajo los que se pueda indicar que el resumen mantiene un estilo 

estructurado. Como ya se ha comentado, el resumen es también un elemento 

fundamental para conocer la temática de un artículo y junto con el título son dos de los 

elementos a los que se puede acceder de forma gratuita a través de numerosos medios, 

entre ellos internet. Por tanto, es un elemento importante para atraer a posibles personas 

interesadas en la lectura y consulta del artículo y, por ende, en futuras citaciones al 
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mismo. En nuestro caso, el 20% de los resúmenes no mantenían una estructura 

adecuada. Otros muchos artículos, aunque mantenían el formato IMRYD, este no se 

indicaba en letras mayúscula como apunta la normativa de la revista. 

 

En el apartado de palabras clave, el aspecto notablemente mejorable es el 

referente al ajuste de las mismas al tesauro Europeo de Educación (TEE). Si bien no se 

trata de un requisito obligatorio, la revista Bordón sí recomienda que las palabras clave 

sean extraídas, en la medida de lo posible, de este tesauro.  

 

El TEE es un tesauro multilingüe y constituye una potente herramienta de 

búsqueda de información sobre los sistemas y las políticas educativas europeas. Ha sido 

específicamente diseñado para dar respuesta a las necesidades de indización de la red 

Eurydice y para facilitar la búsqueda de información dentro del su sitio web. La versión 

utilizada del TEE es la TESE (Tesauro Europeo de los sistemas educativos), edición 

actualizada del 2009 en su versión española. 

 

Debemos añadir que tanto el Centro de Investigación y Documentación 

Educativa (CIDE) del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), como el Centro de 

Información y Documentación Científica (CINDOC) del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) lo tienen presente en el análisis de la producción 

científica sobre educación en nuestro país, y por ser un tesauro que trata de armonizar la 

terminología en materia de educación en la Unión Europea. 

 

En nuestro caso, sólo el 26.38% de las utilizadas por los diferentes autores 

cumplen con este requisito. Ya hemos nombrado y comentado en el capítulo 4 los 

resultados más relevantes aportados por el estudio de Sánchez-Valle (2005) acerca de 

los descriptores empleados en los diferentes artículos de Bordón. Un estudio posterior 

llevado a cabo por Gutiérrez-Arenas et. al. (2011) complementa al anterior ya que se 

amplía el rango de años analizados. De este estudio se extrajeron una serie de resultados 

que exponemos a continuación. 

 

Después de revisar cada uno de los descriptores empleados y comparándolos con 

los que aparecen en la base de datos del TEE, se obtuvieron un total de 320 
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coincidencias que representaban el 19,73% del total. En la Figura 21 mostramos estos 

resultados por años: 

 

 
Figura 21. Porcentaje de descriptores TEE y libres agrupados por año 

Fuente: (Gutiérrez-Arenas, Maz-Machado, Bracho-López, Torralbo-Rodríguez, & Hidalgo-Ariza, 2011) 

 
No será hasta el año 2007 cuando se introduzca por primera vez, dentro de las 

normas de redacción, presentación y publicación de la revista para las colaboraciones, la 

recomendación de extraer las palabras clave del Tesauro Europeo de Educación (TEE). 

Esto nos llevaría a pensar que el porcentaje de descriptores coincidentes con los del 

tesauro debería haber aumentado desde entonces. Sin embargo, si observamos la Figura 

21, podemos ver que no existe un aumento de los porcentajes (22,6 y 21,05 en los años 

2007 y 2008 respectivamente) y con respecto a los datos obtenidos para el año 2011 se 

aprecia un ligero aumento pero no lo suficientemente significativo. 

 

El siguiente aspecto que merece la pena destacar es con respecto a las notas a pie 

de de página. Es cierto que en las normas de la revista lo único que se indica es que 

deben ser numeradas de manera correlativa (por eso este criterio es cumplido por el 

100% de artículos), sin embargo, pensamos que deberían tenerse en cuenta, como 

mínimo las indicaciones que hemos mostrado en la Tabla 36 y que enuncia la ISO 215 

(1986). Así, en primer lugar, decir que el uso de las mismas representa el 54,29% del 

total de los 35 artículos analizados. De los artículos que hacen uso de las nota a pie de 

página, el 42,1% incluye referencias bibliográficas y el 26,32% no hace un uso 
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excepcional de las mismas, es decir, que ni en número ni en contenido se trata de una 

aclaración puntual. 

 

Otro punto en el que hemos obtenido resultados interesantes es en las citas. De 

todos es sabido que las citas tienen que corresponderse con las referencias bibliográficas 

que aparecen al final del texto, sin embargo, en el 37,14% no ha ocurrido así. Hemos de 

aclarar que se incluía el artículo dentro de la categoría del “no” en el momento que 

encontrábamos una sola cita que no tuviese su correspondiente referencia bibliográfica. 

Creemos que el porcentaje hallado es lo suficientemente alto como para que se tomen 

las medidas oportunas desde la propia revista a la hora de admitir estos artículos sin 

haber rectificado esta deficiencia. 

 

La sección de agradecimientos sólo aparece en el 14,29% de los artículos y se 

realiza mediante una nota a pie de página, que normalmente se incluye al final del 

mismo, antes de las referencias bibliográficas. Los datos que han aparecido en esta 

sección hacen referencia a proyectos financiados. 

 

Con respecto a las referencias bibliográficas, hemos obtenido que el 31,43% no 

se ajusta, de algún modo, a las indicaciones que realiza la revista para estos casos, es 

decir, a la normativa American Psychological Association (APA). Hemos de decir que 

no se trata de desajustes importantes y estos han consistido, sobre todo, en citar un 

mismo tipo de documento, como por ejemplo dos revistas, con diferente formato cada 

una de ellas. 

 

No todos los artículos han hecho uso de tablas o ilustraciones, en concreto el 

22,86% no las ha utilizado sin embargo, dentro de los artículos que sí las contienen, nos 

ha aparecido un caso curioso, el único catalogado en la columna “¿?” con un porcentaje 

del 3,6%. Sabemos que tanto tablas como ilustraciones o figuras deben ir acompañadas 

de un título que las identifique, sin embargo, nos encontramos dos tablas con 

exactamente el mismo nombre. Por otro lado, en un alto porcentaje (81,5%) de casos no 

se indica la procedencia de los datos o ilustraciones. 

 

El último comentario a realizar dentro de este epígrafe es con respecto a los 

anexos. Debemos decir que se trata de una característica poco usada en los artículos 
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analizados ya que sólo el 5,71%

pone un límite de páginas para los autores (en nuestro caso concreto 20 como máximo) 

donde se incluyen todos los elementos aquí enumerados y puede ocurre que no se tenga 

espacio material para incluirlos. Tampoco viene regulado absolutamente nada en las 

normas de la revista sobre este aspecto.

 

8.4. Fecha de recepción y aceptación de originales

 

Este tipo de datos 

concreto, la primera vez que aparece es en el volumen 

de cada uno de los artículos.

aparece la siguientes información

resultado de la revisión de artículos: 2

aproximada del tiempo que tardan en contestar a los diferentes autores sobre la 

aceptación o no de las obras presentadas a la revista.

 

En la Figura 22, podemos ver

recepción y la de aceptación de los originales

medias en cada número de la revista

 

Figura 22. Días transcurridos entre la fecha de recepción y aceptación de originales. Evolución de las 
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analizados ya que sólo el 5,71% contaba con ello. Es lógico pensar que sea así ya que se 

pone un límite de páginas para los autores (en nuestro caso concreto 20 como máximo) 

cluyen todos los elementos aquí enumerados y puede ocurre que no se tenga 

espacio material para incluirlos. Tampoco viene regulado absolutamente nada en las 

normas de la revista sobre este aspecto. 

4. Fecha de recepción y aceptación de originales 

 no se incluyen en la revista Bordón hasta el año 2007, en 

concreto, la primera vez que aparece es en el volumen 59 número 1 en la primera página 

de cada uno de los artículos. Igualmente, a partir del volumen 63, número 2 del 2011 

la siguientes información: Compromiso editorial en la comunicación del 

resultado de la revisión de artículos: 2-3 meses. Vemos que se hace una valoración 

aproximada del tiempo que tardan en contestar a los diferentes autores sobre la 

obras presentadas a la revista. 

podemos ver el número de días transcurridos entre la fecha de 

recepción y la de aceptación de los originales, para lo cual hemos representado las 

de la revista así como la media general desde 2007 hasta 2011

Días transcurridos entre la fecha de recepción y aceptación de originales. Evolución de las 
medias (expresado en días) 
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contaba con ello. Es lógico pensar que sea así ya que se 

pone un límite de páginas para los autores (en nuestro caso concreto 20 como máximo) 

cluyen todos los elementos aquí enumerados y puede ocurre que no se tenga 

espacio material para incluirlos. Tampoco viene regulado absolutamente nada en las 

hasta el año 2007, en 

número 1 en la primera página 

n 63, número 2 del 2011 

Compromiso editorial en la comunicación del 

hace una valoración 

aproximada del tiempo que tardan en contestar a los diferentes autores sobre la 

el número de días transcurridos entre la fecha de 

lo cual hemos representado las 

así como la media general desde 2007 hasta 2011: 

 
Días transcurridos entre la fecha de recepción y aceptación de originales. Evolución de las 
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Debemos comentar que en el número 3 del volumen 62 del año 2010 no aparece 

este tipo de información ya que se trata de un número dedicado al “IV Congreso 

Iberoamericano de Pedagogía. La educación 200 años después de la independencia” y 

los estudios publicados en la revista son las ponencias del congreso. 

 

La media total en días es de 136,15, o lo que es lo mismo, 4 meses y 16 días, con 

una desviación típica de 112,67 (3 meses y 22 días). Ante este valor elevado de la 

desviación hemos procedido a contabilizar por artículo, y no por número, el número de 

días trascurridos en evaluar la pertinencia o no de la publicación del mismo. Los 

resultados han sido los siguientes (Tabla 37): 

 

Tabla 37 
Artículos que cumplen con el tiempo estimado de respuesta para su publicación 

Nº de días Nº de artículos Porcentaje 

Más de 90 días 103 60.59 

Entre 60 y 90 días 18 10.59 

Menos de 60 días 49 28.82 

TOTAL 170 100 

 

Obtenemos que en un elevado porcentaje de artículos (60,59%) no se cumple 

con los plazos establecidos por la revista, aunque también hay que resaltar que en un 

28,82% el tiempo ha sido inferior al estimado. Por tanto, creemos se trata de un aspecto 

a mejorar en próximos números. 

 

8.5. Organización científica 

 

Veamos en el caso de la revista Bordón cómo ha ido evolucionando en estos 25 

años la organización científica de la misma (Tabla 38): 

 



 

 

Tabla 38 
Diacronía de la Junta Directiva/Consejo de Redacción de Bordón (1984-2000) 

 

JUNTA DIRECTIVA CONSEJO DE REDACCIÓN 

19
84

 

19
85

 

19
86

 

19
87

 

19
88

 

19
89

 

19
90

 

19
91

 

19
92

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

DIRECTOR/A                  
PRESIDENTE / A         
Orden Hoz, Arturo de la x x x x x x x x x x x x x x x x x 
VICEPRESIDENTE / A PRIMERO/A                  

Gómez Dacal, Gonzalo x x x x x 
x 

(1,2)11            

Rodríguez Diéguez, José Luis      
x 

(3,4)            

VICEPRESIDENTE / A SEGUNDO/A                  
Moreno García, Juan Manuel x x                
Bernat Montesinos, Antonio   x x x x            
SECRETARIO/A                  
Bernat Montesinos, Antonio x x                
Martínez Navarro, Anastasio   x x x x            
Carballo Santaolalla, Rafael       x x x x x x x x x x x 
VICESECRETARIO/A                  
Martínez Navarro, Anastasio x x                

Gento Palacios, Samuel   x x x 
x 

(1,2) 
           

Carballo Santaolalla, Rafael      
x 

(3,4) 
           

TESORERO/A                  
Alcoba Leza, María x x                

                                                 
11 Los datos entre paréntesis indican los números de la revista, de ese año, en los que la persona indicada ocupaba el cargo. Esta explicación es igualmente válida para el resto 
de casos. 



 

 

 

JUNTA DIRECTIVA CONSEJO DE REDACCIÓN 

19
84

 

19
85

 

19
86

 

19
87

 

19
88

 

19
89

 

19
90

 

19
91

 

19
92

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

García Suárez, Irene   
x12 

(264,265) 
x x 

x 
(1,2) 

           

Vidorreta García, Concepción      x            
VOCALES                  
Ibáñez-Martín y Mellado, José Antonio x x x x x x            
Lázaro Martínez, Ángel x x x x x x            
Ruíz Berrio, Julio x x x x x             

Moratinos Iglesias, José    
x 

(269,270) 
x x            

Municio Fernández, Pedro x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Polaino Lorente, Aquilino x x x x x x            
Quintana Cabanas, José María  x x x x             

Arroyo Simón, Millán     
x 

(3,4) 
x            

Rosenvinge Hepworth, Anne   x x x x            
Touriñán López, José Manuel x x x x x x            
Vidorreta García, Concepción x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Rodríguez Diéguez, José Luis       x x x x x x x x x x x 

Bernat Montesinos, Antonio       x x x x 
x 

(1,2) 
x 

(1) 
     

Martínez Navarro, Anastasio       x x x x 
x 

(1,2) 
x 

(1) 
     

Gómez Dacal, Gonzalo           
x 

(3,4) 
x 

(2,3,4) 
x x x x x 

Pérez Serrano, Gloria           
x 

(3,4) 
x 

(2,3,4) 
x x x x x 

                                                 
12 En los números anteriores aparece que el puesto está vacante (nº 261, 262 y 263). 
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Como reflejamos en la Tabla 38, desde 1984 hasta el año 1989 la revista tiene 

una Junta Directiva compuesta por: presidente/a, vicepresidente/a primero/a, 

vicepresidente/a segundo/a, secretario/a, vicesecretario/a, tesorero/a y vocales. Es a 

partir del año 1990 cuando se observa el primer gran cambio en la organización de la 

revista, desapareciendo la junta directiva para pasar a llamarse Consejo de Redacción 

compuesto por: director/a, secretario/a y vocales. Se reducen así el número de cargos, de 

7 a 3, y también de personas que forman parte de la dirección, de unas 15 ó 17 personas 

(entre todos los cargos) a sólo 7 con la nueva organización. 

 

Otra novedad es que, en la propia revista además de aparecer impresos los 

nombres de los componentes de este consejo, por primera vez aparece la institución a la 

que pertenecen cada uno de ellos.  

 

Se renueva este órgano no sólo en el nombre sino en algunos de los 

componentes del mismo. Durante los años 1984-2000, en ese primer cambio del que 

hemos hablado, podemos apreciar que aunque se incorporan y desaparecen algunas 

personas, muchos de ellos simplemente cambian de cargo (8 personas en total). Esto 

hace pensar que aunque se adviertan cambios en la revista, básicamente las personas al 

frente son las mismas y por tanto un mismo estilo o línea editorial. Veamos a 

continuación cuáles son las personas que más años se han mantenido en la revista, en 

este periodo de tiempo, y los cargos que han ido ocupando: 

 

- Arturo de la Orden Hoz (17 años): 6 años como presidente y 11 años como 

director. 

- Concepción Vidorreta García (17 años): 17 años como vocal y 1 año como 

tesorera 1989) simultaneado con el cargo anterior. 

- Pedro Municio Fernández (17 años): 17 años como vocal. 

- Gonzalo Gómez Dacal (13 años): 6 años de vicepresidente primero y 7 como 

vocal. 

- José Luis Rodríguez Diéguez (12 años): 1 como vicepresidente primero y 11 

como vocal. 

- Rafael Carballo Santaolalla (12 años): 1 como vicesecretario y 11 como 

secretario. 

- Antonio Bernat Montesinos (12 años): 4 como vicepresidente segundo, 2 como 
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secretario (simultaneado con el caro anterior) y 6 como vocal. 

- Anastasio Martínez Navarro (12 años): 2 como vicesecretario, 4 como secretario 

y 6 como vocal. 

 

Aunque no sabemos exactamente las razones de esta renovación, sí podemos ver 

que coincide con el cambio de década, cambio que además podemos ver en otros 

aspectos formales de la revista ya analizados (portada, nombre de la revista, etc.). 

 

Tabla 39 
Consejo de Redacción de Bordón (2001-2007) 

 

CONSEJO DE REDACCIÓN 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

DIRECTOR/A        
Pérez Juste, Ramón x x x x x x x 
DIRECTOR/A ADJUNTO/A        
Galán González, Arturo       x 
Pozo Andrés, Mª del Mar del x x x x x x  
CONSEJO EDITORIAL        
Aznar Minguet, Pilar x x x x    
Esteve Zarazaga, José Manuel x x x x    
García Barroso, Delfín x x x x    
Mesanza López, Jesús x x x x    
Padra Vicente, Mª Dolores de     x x x 
Romaña Blay, Teresa     x x x 
Roses Delgado, Pedro     x x x 
Zabalza Beraza, Miguel Ángel     x x x 
COMITÉ CIENTÍFICO        
Alfaro Rocher, Ignacio     x x x 
Álvarez Rojo, Victor     x x x 
Ayerbe Echeverría, Pello     x x x 
Aznar Minguet, Pilar     x x x 
Bartolomé Pina, Margarita x x x x x x x 
Beltrán Llera, Jesús x x x x x x x 
Buendía Eisman, Leonor     x x x 
Colom Cañellas, Antoni x x x x x x x 
Delgado Criado, Buenaventura x x x x    
Dendaluce Segurola, Iñaki     x x x 
Díaz Allué, Mª Teresa x x x x    
Echeverría Samames, A. Benito   x x    
Escámez Sánchez, Juan   x x x x x 
Escudero Muñoz, Juan Manuel x x x x    
Estebaranz García, Araceli     x x x 
Esteve Zaragaza, José Manuel     x x x 
Gairín Sallan, Joaquín     x x x 
García Carrasco, Joaquín x x x x x x x 
García Nieto, Narciso     x x x 
García Pastor, Carmen x x x x x x x 
Gaviria Soto, José Luis   x x x x x 
González Soto, Ángel-Pío     x x x 
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CONSEJO DE REDACCIÓN 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

Hernández Pina, Fuensanta     x x x 
Jiménez Fernández, Mª del Carmen     x x x 
Lorenzo Delgado, Manuel     x x x 
Marcelo García, Carlos x x x x x x x 
Martínez Martín, Miquel x x x x x x x 
Miguel Díaz, Mario de x x x x    
Orden Hoz, Arturo de la x x x x x x x 
Ortiz González, Carmen x x x x x x x 
Pablo Pons, Juan de     x x x 
Puelles Benítez, Manuel de x x x x x x x 
Rodríguez Diéguez, José Luis x x x x    
Rodríguez Espinar, Sebastián x x x x    
Ruiz Berrio, Julio x x x x x x x 
Salinas Ibáñez, Jesús M.     x x x 
Sarramona López, Jaume x x x x x x x 
Sobrado Fernández, Luis     x x x 
Tejedor Tejedor, Francisco Javier x x x x x x x 
Torre de la Torre, Saturnino de la x x x x x x x 
Touriñán López, José Manuel     x x x 
Vázquez Gómez, Gonzalo x x x x x x x 
Vico Monteoliva, Mercedes x x x x    
Viñao Frago, Antonio x x x x x x x 
Zabalza Beraza, Miguel Ángel x x x x    

 

Es a partir del año 2001 cuando se produce un cambio importante en la revista 

ya que aunque sigue organizándose bajo un Consejo de Redacción la composición del 

mismo cambia sustancialmente. Ahora está formado por Tabla 39: director/a, director/a 

adjunto/a, consejo editorial y comité científico. Y no sólo cambia la organización sino 

las personas que la componen, todas de nueva incorporación a excepción de:  

 

- Arturo de la Orden Hoz (25 años): 17 años entre 1984-2000, 7 años en 2001-

2007 y 1 año en el 2008.  

- José Luis Rodríguez Diéguez (16 años): 12 años entre 1989-2000 y 4 años en 

2001-2004 

- Julio Ruiz Berrio (12 años): 5 años entre 1984-1988 y 7 años en 2001-2007. 

- José Manuel Touriñán López (10 años): 6 años en 1984-1989 y 4 años en 2005-

2008 

 

Con respecto al periodo anterior, donde formaron parte de la dirección unas 22 

personas en esos años, ahora aumenta considerablemente este número ya que pasan a 
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componer el consejo de redacción 56 personas, la mayor parte dentro del comité 

científico. 

 

Otro cambio a resaltar es en la propia dirección de la revista ya que pasa a 

encabezarla Ramón Pérez Juste. 

 

En un primer momento el comité científico estuvo formado por 24 catedráticos 

que pertenecían a once universidades diferentes (Autónoma de Barcelona, Barcelona, 

complutense, Islas Baleares, Málaga, Murcia, Oviedo, Salamanca, Santiago de 

Compostela, Sevilla y UNED). Posteriormente ha ido incrementando su número con 

otros catedráticos y profesores titulares de la universidades de Granada, País Vasco, 

Rovira i Virgili y Valencia, llegando a alcanzar los 37 miembros, representantes de 

todas las áreas del saber pedagógico (Pérez-Juste, 2009). 

 

Tabla 40 
Equipo Editorial de Bordón 2008 

 
EQUIPO EDITORIAL 

2008 
CONSEJO DE REDACCIÓN  
DIRECTOR/A  
Pérez Juste, Ramón x 
DIRECTOR/A ADJUNTO/A  
Galán González, Arturo x 
CONSEJO EDITORIAL  
Padra Vicente, Mª Dolores de x 
Romaña Blay, Teresa x 
Roses Delgado, Pedro x 
Zabalza Beraza, Miguel Ángel x 
CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL  
Curren, Randall x 
Glenn, Charles x 
Gori, Enrico x 
Loevlie, Lars x 
Standish, Paul x 
Triguero Juanes, Jesús x 
CONSEJO ASESOR NACIONAL  
Aliaga Abad, Francisco x 
Orden Hoz, Arturo de la x 
Quicios García, Pilar x 
COMITÉ CIENTÍFICO EXTERNO (REVISORES)  
Alfaro Rocher, Ignacio x 
Álvarez Rojo, Victor x 
Ayerbe Echeverría, Pello x 
Aznar Minguet, Pilar x 
Bartolomé Pina, Margarita x 
Beltrán Llera, Jesús x 
Buendía Eisman, Leonor x 



Capítulo 8. Resultados de normalización de la revista Bordón 

Mª del Pilar Gutiérrez Arenas   249 

 
EQUIPO EDITORIAL 

2008 
Colom Cañellas, Antoni x 
Dendaluce Segurola, Iñaki x 
Escámez Sánchez, Juan x 
Estebaranz García, Araceli x 
Esteve Zaragaza, José Manuel x 
Gairín Sallant, Joaquín x 
García Nieto, Narciso x 
Gento Palacios, Samuel x 
González Soto, Ángel-Pío x 
Hernández Pina, Fuensanta x 
Jiménez Fernández, Mª del Carmen x 
Jornet, Jesús M. x 
Lorenzo Delgado, Manuel x 
Pablo Pons, Juan de x 
Salinas Ibáñez, Jesús M. x 
Sobrado Fernández, Luis x 
Touriñán López, José Manuel x 

 

El último cambio importante se produce en el año 2008 donde nuevamente 

vuelve a cambiar la organización de la revista creándose el Equipo Editorial (Tabla 40) 

compuesto por: Consejo de redacción, consejo editorial, consejo asesor internacional, 

consejo asesor nacional y comité científico externo (revisores). Este cambio es 

realmente necesario para cumplir con los nuevos requerimientos que se esperan de una 

revista de prestigio. 

 

8.6. Mecanismos de evaluación de originales 

 

A partir del cambio en la estructura organizativa de la revista Bordón, en el año 

2001, es cuando se establece un sistema de evaluación de doble ciego. En los casos en 

que había discrepancia entre los evaluadores, el trabajo se sometía a la valoración de un 

tercer miembro del Comité Científico. 

 

Podemos obtener más información con respecto al nivel de exigencia en el 

proceso de revisión ciega por pares adoptado por Bordón a través de la información 

publicada en un artículo de Pérez Juste (2009), director de la revista durante varios años. 

En él se dan a conocer datos sobre el número de artículos rechazados por año, datos con 

los que hemos podido confeccionar la Tabla 41: 
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Tabla 41 
Número de artículos rechazados 2001-2008 

Año Artículos 
publicados 

Artículos 
rechazados 

Porcentaje 
de rechazos 

2000 35 2 5.4 
2001 40 42 51.22 
2002 40 18 31.03 
2003 42 16 27.58 
2004 33 32 49.23 
2005 41 37 47.43 
2006 41 10 19.6 
2007 32 35 52.24 
2008 40 25 38.46 
Total 344 217 38.68 

 

Hay un aspecto que quisiéramos comentar al respecto y es que a partir del  

volumen 63, número 2 del 2011 de la revista Bordón aparece la siguiente información 

impresa en la propia revista: 

 
Tasa de rechazo de artículos: 

Año 2009: 51% 
Año 2010: 49% 
Año 2011 (hasta la fecha de edición de este número): 56% 

 

En el número 4 de ese mismos volumen se modifica un poco el tanto por ciento 

indicado para el 2011 pasando del 56 al 67.30%. Así, vemos que como medida de 

mejora, la propia revista ha comenzado a incluir estos datos como parte de la 

información proporcionada a sus lectores. 

 

Volviendo a los datos suministrados en la Tabla 41, podemos apreciar que en el 

año 2000 es donde menos artículos fueron rechazados (5,4%) y en el 2007 cuando el 

porcentaje de rechazos fue mayor (52,24%). No podemos tener en cuenta el dato de 

2011 ya que está inconcluso. En general podemos apreciar el aumento de artículos 

rechazados en los últimos años lo que hace pensar que está aumentando el nivel de 

exigencia en el proceso de revisión por pares. 

 

8.7. Periodicidad 

 

Veamos cómo ha evolucionado la periodicidad de la revista Bordón en el 

periodo de tiempo estudiado. Desde el año 1984 hasta 1992 se especifica que la 
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publicación es bimestral y que no se publica en los meses de julio y agosto. Esto supone 

un total de 5 números al año. El número cinco estaba dedicado a la Bibliografía 

Pedagógica Española aparecida en el año de referencia. Además de una relación de todo 

lo publicado en ese año, se realizaba una clasificación temática de dicha bibliografía en 

la que se incluían los artículos de la propia revista Bordón. 

 

A partir del año 1993 deja de publicarse en formato impreso este último número 

bibliográfico para editarse en otro tipo de formato, el disquete. De este modo, de cinco 

números al año pasan a publicarse sólo cuatro, es decir, la publicación pasará a ser 

trimestral. Sin embargo, la información de este cambio no viene reflejada en la revista, 

no será hasta el año 1996 cuando aparezca en el volumen 48, número 4, y de forma 

explícita que “la revista Bordón es una publicación de cuatro números al año y un 

disquete bibliográfico”. Tampoco aparecía de forma explícita el precio de adquisición 

de este disquete. 

 

Tenemos que esperar hasta el año 1998 cuando en el volumen 50, número 1, 

aparece por primera vez el precio del disquete bibliográfico: disquete del año 1993 a 

1994, 1400 pesetas y disquete del año 1995 a 1996, 2500 pesetas. Por tanto en el precio 

de suscripción anual ya no estaban incluidos estos especiales (como había ocurrido con 

las ediciones impresas). 

 

En el año 2003 cambia nuevamente el formato de la información bibliográfica, 

ahora se edita en CD-ROM y aparece su precio de adquisición: de 1993 a 2001 es de 20 

euros. El año 2001 será el último año de edición de esta recopilación bibliográfica, las 

razones que llevaron a esta decisión fue el notable aumento del número de 

publicaciones pedagógicas, que hacían cada vez más complicado su recopilación, y las 

ventajas de accesibilidad que ofrecían en ese momento las nuevas tecnologías. 

 

En el año 2005 vuelve a cambiar la periodicidad de la revista, especificándose 

que se trata de una publicación de 5 números al año. Es decir, en este año deciden 

aumentar en un número más al año y siguen sin publicar en los meses de julio y agosto. 

La razón que llevó a tomar esta decisión fue el aumentar la capacidad de publicación de 

la revista y así acercarse a los nuevos criterios de valoración de las revistas científicas. 

Pero esta decisión sólo se mantuvo durante ese año y el 2006 ya que en el 2007 la 
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periodicidad de la revista pasó a ser trimestral (cuatro números al año) y se editaba los 

meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Solo dos años bastaron para darse 

cuenta que tenían que hacer frente a dos problemas, uno de índole económica y otro el 

de la propia edición y difusión de la revista. 

 

8.8. Aspectos indirectos de calidad 

 

8.8.1. Difusión editorial 

 

Según información facilitada por la propia Sociedad Española de Pedagogía, el 

número de ejemplares que se editan por fascículo oscila entre 1000 y 1500, el número 

de suscriptores de la revista está en 599, de los cuales 141 son suscripciones 

institucionales y el resto socios individuales. A los socios de la revista, de cualquiera de 

los dos tipos antes mencionados, se les hace entrega de un ejemplar de cada uno de los 

números que aparecen en un año, cuatro en la actualidad. También realizan una 

distribución gratuita de algunos de ejemplares de los últimos números publicados en 

congresos y seminarios como medio de difusión de la revista. 

 

Por otro lado, a los diferentes autores que publicaban en la revista Bordón, hasta 

ahora, se les hacía entrega de tres ejemplares. Así, por ejemplo, si un artículo estaba 

firmado por 4 autores esto suponía enviar 12 ejemplares de la revista (tres ejemplares 

por cada autor). Ante el elevado coste que esta medida suponía para la revista, se 

decidió en el año 2011 que a partir del Vol. 63, nº 1, sólo se les haría entrega de un 

ejemplar. Esta decisión viene reflejada por escrito en las “Normas para la redacción, 

presentación y publicación de colaboraciones” que deben seguir los autores si quieren 

publicar en la revista. 

 
Se realiza un intercambio con las siguientes entidades (información facilitada 

por la propia revista Bordón): 

 

• Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

• Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) 

• G.I. Evaluación de publicaciones científicas (EPUC) 
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• Centro de Recursos Documentales e Informáticos, CREDI. Organización de 

Estados Iberoamericanos, OEI 

• Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación - U.N.A.M. 

Centro Cultural Universitario. Ciudad Universitaria México D.F. (Delg. 

Coyoacán) 

• Grupo Comunicar Ediciones. Huelva 

• Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria. Universidad Pablo de Olavide 

(Sevilla). Facultad de Ciencias Sociales. Dpto. Ciencias Sociales. 

 

La revista Bordón está presente muchas de las bibliotecas de las universidades 

españolas, principalmente en las Facultades de Educación y Escuelas Universitarias de 

Magisterio, así como en buena parte de las principales bibliotecas públicas. A 

continuación se ofrece una relación de suscripciones de la revista Bordón extraído del  

Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas de la Biblioteca Nacional de España 

(Biblioteca Nacional de España, 2011): 

 

Tabla 42 
Suscripciones de la revista Bordón 

Localización Mención textual-Fondos 
Universidad del País Vasco. Campus de Vizcaya. 
Escuela Universitaria de Magisterio. Biblioteca 

1 (1968),(1970-1971)1972-1973(1974-
1975)1976(1977-1979)1980-1982 (1983)- 

Universidad del País Vasco. Campus de Alava. 
Biblioteca Koldo Mitxelena 

1 (1984) 

Universidad de Alicante. Biblioteca de Educación 1 (1973-1976) 
Universidad de Extremadura. Biblioteca Central 

Campus Badajoz 
1 (1976)1977-1978(1979)1980(1981-1982)1983 

Universidad Jaume I de Castellón. Biblioteca - 
Centro de Documentación Europea 

1 1949-1951(1952-1953)1954-1955(1956-
1957)1958(1959-1960)1961-19 62(1963)1964-

1967(1968-1969)1970-1977(1978)1979-
1987(1988)1989(1990)1991- 

Universidad de Córdoba. Biblioteca de Ciencias 
de la Educación 

1 1949-
1950(1951)1952(1953)1954(1955)(1956)(1957)1

958-1960(1961) 
(1962)(1963)(1964)(1965)(1966)1967(1968)(196

9)(1970)(1971)(1972) (1973)1974-
1980(1981)1982-1983(1984)1985- 

Universidad de A Coruña. Servicio de Bibliotecas 1 1982-1983 

Instituto de Ciencias de la Educación. ICE 
(Santiago de Compostela, A Coruña). Biblioteca 

1 1949-1950(1951-1953)1954(1955-1958),(1960-
1961)1962(1963-1967) 1968(1969-1971)1972-

1984- 

Universidad de Santiago de Compostela. Facultad 
de Filosofía, Psicología y Ciencias de la 

Educación. Biblioteca Intercentros 

1 1949(1950)1951-1952(1953)1954-
1955(1956)1957(1958)1959-1962(19 63)1964-
1966(1967)1968-1969(1970)1971(1972)1973-

1975(1976)1977(1 978)1979-
1981(1982)1983(1984) 

Universidad de Santiago de Compostela. Facultad 
de Matemáticas. Biblioteca 

1 (1966-1967)1968-1979(1980-1982)1983-1984 
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Localización Mención textual-Fondos 

Universidad de Alcalá de Henares. Campus de 
Guadalajara. Biblioteca de Magisterio 

1 1949(1950-1953)1954(1955-1963)1964(1965-
1973)1974-1977(1978)19 79-1985(1986-

1987)1988-1992(1993)1994- 

Universidad de Huelva. Biblioteca Central 
1 1949(1950-1952,1954-1957,1966-1974)1975-
1977(1978)1979(1980-19 82)1983(1984)1985 

Universidad de Zaragoza. Facultad de Educación. 
Biblioteca 

1 (1974),1976-1985- 

Universidad de León. Facultad de Educación. 
Biblioteca de Humanidades y Ciencias Sociales 

1 (1966,1968-1969),1976-1978(1979)1980(1981-
1983)- 

Biblioteca Nacional de España 1 1949-1979 
Fundación Universitaria Española (Madrid). 

Biblioteca 
1 (1953-1955),(1957),(1960-1964),(1966) 

Universidad Politécnica de Madrid. Instituto de 
Ciencias de la Educación. ICE. Biblioteca 

1 1980-1986- 

Universidad Autónoma de Madrid. Instituto de 
Ciencias de la Educación. ICE. Biblioteca 

1 (1978)1979-1983(1984)- 

Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. AECID (Madrid). Biblioteca 

Hispánica 
1 (1961-1962,1965-1967,1970,1973-1974) 

Residencia de Estudiantes (Madrid). Biblioteca 1 1949-1985(1986-1989)1990-1996(1997) 
Biblioteca Tomás Navarro Tomás. CSIC 

(Madrid). Colección del ISOC 
1 (1971)1972(1973)1974(1975-1976)1977- 

Universidad Pontificia Comillas (Madrid). 
Biblioteca Central 

1 1949-1968(1969)1970-1977(1978,1980) 

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de 
Educación. Biblioteca 

1 1949-1959(1960)1961-1964(1965)1966-
1990(1991-1992)1993-1997- 

Biblioteca Tomás Navarro Tomás. CSIC (Madrid) 
1 1949-1955(1956-1958)1959-1961(1962-

1964)1965(1966)1967-1988(19 89) 

Ministerio de Educación (Biblioteca) 
1 1949-1960(1961)1962(1963-1965)1966-

1968(1969)1970-1983(1984)19 85 
Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. OEI (Madrid). 
Centro de Recursos Documentales e Informáticos. 

Biblioteca 

1 (1978-1979)1980-1984(1985)- 

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de 
Psicología. Biblioteca 

1 (1949-1950),1952(1953-1964)1965-
1966(1967)1968-1970(1971-1975) 

Biblioteca Tomás Navarro Tomás. CSIC 
(Madrid). Colección Biblioteca General 

1 (1952-1953,1956) 

Escuela Universitaria de Magisterio. Centro 
adscrito (Antequera, Málaga). Biblioteca 

1 1979-(1980)1981-1984 

Universidad de Murcia. Biblioteca de Educación 

1 (1953-1955)1956-1957(1958)1959-
1965(1966)1967-1970(1971)1972-1 973(1974-

1976)1977(1978)1979-1980(1981-
1982)1983(1984)1985- 

Universidad de Navarra. Campus de Pamplona. 
Servicio de Bibliotecas 

1 1949-1950(1951)1952(1953)1954(1955-
1957)1958(1959)1960(1961-19 68)1969-
1970(1971-1972)1973(1974-1975)1976- 

Universidad de Vigo. Campus de Ourense. 
Biblioteca Central 

1 1949(1950-1953)1954(1955-1961)1962-
1964(1965-1967)1968(1969-19 

71)1972(1973)1974-1985(1986)1987-2001- 
Universidad de Oviedo. Escuela Universitaria de 

Magisterio. Biblioteca 
1 (1954),(1964-1970),(1972)1973(1974)1975-

1976(1977-1980) 
Universidad de Oviedo. Instituto de Ciencias de la 

Educación. ICE. Biblioteca 
1 (1953-1955),(1960),(1963-1964),(1966-

1969),(1971-1985)- 
Escuela Universitaria de Magisterio Padre 
Enrique de Ossó. Centro adscrito (Oviedo, 

Asturias). Biblioteca 
1 (1980)1981-1985- 

Universidad de Valladolid. Campus de la Yutera 
en Palencia. Biblioteca 

1 1972-1985- 
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Localización Mención textual-Fondos 
Universidad de Salamanca. Biblioteca General 

Histórica 
1 (1954-1956) 

Universidad de Salamanca. Campus Canalejas. 
Biblioteca 

1 (1949-1975),1977-1978,1980(1981)1982-1984- 

Universidad de Sevilla. Facultades de Filosofía y 
Psicología. Biblioteca Común 

1 (1974)1975-1976(1977-1978)1979-1980(1981-
1982)1983-1998- 

Universidad de Sevilla. Facultad de Ciencias de la 
Educación. Biblioteca 

1 1949-1951(1952)1953-1964(1965-1972)1973-
1983(1984)1985,1988-19 94- 

Universidad de Valladolid. Campus de Soria. 
Biblioteca 

1 1949-1985- 

Universidad de Valencia. Escuela Universitaria de 
Magisterio Ausiás March. Biblioteca 

1 1949-1950(1951-1953)1954(1955-1958),(1960-
1966)1967(1968-1972) 1973-1977(1978)1979-

1982 
Universidad de Valencia. Biblioteca de 

Humanidades Joan Reglà 
1 (1958),(1969-1975),(1984)- 

Universidad de Valencia. Biblioteca de 
Humanidades Joan Reglà 

1 1949-1950(1951-1952)1953-1954(1955-
1963)1964(1965-1968)1969-19 71(1972)1973-

1980(1981)1982-1983(1984)- 
Universidad de Valencia. Escuela Universitaria de 

Magisterio Ausiás March. Biblioteca 
1 (1978-1980) 

Universidad de Deusto. Campus de Bilbao. 
Biblioteca Central 

1 (1971-1974)1975-1984- 

Universidad del País Vasco. Biblioteca Central 1 1970-1980(1981-1982)1983- 
Universidad de Zaragoza. Biblioteca General 1 (1950) 

Universidad de Zaragoza. Instituto de Ciencias de 
la Educación. ICE. Biblioteca 

1 (1970)1971-1972(1973)1974-1979(1980-
1981)1982-1986- 

Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales. Biblioteca 

1 (1949) 

Universidad Autónoma de Barcelona. Biblioteca 
de Humanidades 

1 (1949-1958),(1964),(1966-1974)1975-
1979(1980)1981-1998- 

Instituto de la Juventud. INJUVE (Madrid). 
Biblioteca 

1 (1980,1983)1984-1985(1986)1987 

Centro Estatal de Documentación e Información 
de Servicios Sociales. CEDISS. Biblioteca. 

Colección del antiguo Centro de Estudios del 
Menor 

1 1983-1985(1986)1987-1988- 

SIIS. Centro Español de Documentación sobre 
Discapacidad (Madrid). Biblioteca 

1 (1985) 

Institución Milá y Fontanals (Barcelona). 
Biblioteca 

1 1949- 

Universidad del País Vasco. Campus de 
Guipúzcoa. Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación y Facultad de Psicología. Biblioteca 

1 1949(1950-1957),(1966-1974)1975-
1977(1978)1979(1980-1982)1983( 1984)1985- 

Universidad de Burgos. Biblioteca. Punto de 
Servicio Humanidades Educación 

1 (1950-1951),(1953-1960)1961(1962-
1971)1972-1985(1986)- 

Universidad de Málaga. Biblioteca de 
Humanidades José Mercado Ureña 

1 (1983) 

Universidad Pública de Navarra. Biblioteca 
General 

1 (1954,1961-1962)1963(1964)1965-1967(1968-
1972)1973(1974),(1976 -1978,1980-1984)1985- 

Universidad de Salamanca. Biblioteca Francisco 
de Vitoria 

1 (1976)1977-1984- 

Universidad de Valencia. Biblioteca de 
Humanidades Joan Reglà 

1 (1952),(1956-1959),(1961),(1966-
1969)1970(1971),(1973-1975) 

Universidad de Valladolid. Facultad de 
Educación. Biblioteca 

1 (1949-1954)1955-1959(1960-1961)1962,(1964-
1965) 
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Localización Mención textual-Fondos 

Universidad de Girona. Barri Vell 

1 
1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/195

7,1959,1962/1963/19 
64/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1

973/1974- 
Universidad de Alcalá de Henares. Biblioteca 

Central de Ciencias Experimentales 
1 1982-1983(1984-1985) 

Instituto Pirenaico de Ecología (Jaca, Huesca). 
Biblioteca 

1 (1953) 

 

8.8.2. Difusión en bases de datos y directorios de publicaciones 

 

La revista Bordón está recogida en las siguientes bases de datos, bibliotecas, 

sumarios y catálogos colectivos: 

 

SUDOC (Systeme Universitaire de Documentation) 

 

Es un catálogo de bibliotecas francesas y centros de documentación de la 

educación superior y la investigación. Incluye más de nueve millones de registros 

bibliográficos que describen todo tipo de documentos (libros, tesis, revistas, recursos 

electrónicos, materiales audiovisuales, microformas, mapas, partituras, manuscritos y 

libros antiguos...). También se describen colecciones de revistas y periódicos, alrededor 

de 2000 documentos de las instituciones de educación superior (bibliotecas, centros de 

documentación...). En la Tabla 43 se muestran los datos que aparecen de la revista 

Bordón en SUDOC: 

 

Tabla 43 
Datos de la revista Bordón en SUDOC 

Número de registro:  039192687 

Título:  
Bordón [Recurso electrónico]: Revista de Orientación Pedagógica / Sociedad 
Española de Pedagogía 

Alfabeto Título:  Latino 

Autor (s):  Sociedad Española de Pedagogía . Autor 

Fecha (s):  1949 - 

Numeración:  T. 1, No. 1 (mayo 1949) - 

Idioma (s):  Español castellano 

País:  España 

Frecuencia:  mensual 

Autor (s):  Madrid : Sociedad Española de Pedagogía , 1949 - 

ISSN:  0210-5934 

Notas:  En diciembre de Hasta febrero de 1950. 1954, por un suplemento: "Estudios 
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Clásicos", ISSN 0014-1453. - Hombres. bimest entonces. y Quart. 

Un suplemento para: Estudios Clásicos (Madrid), ISSN 0014-1453 

Título corto:  Bordón 

Temas:  Enseñanza - Publicaciones periódicas 

Link (s) externa (s)  

WorldCat:  436530934 

 

Como podemos ver la información no es del todo correcta, el subtítulo de la 

revista cambió en el año 1990 (como se ha comentado ya) y la frecuencia con la que 

aparece la revista nunca ha sido mensual. 

 

CIRBIC (Catálogos colectivos de la red de bibliotecas del CSIC) 

 

La red de Bibliotecas del CSIC está formada por 96 bibliotecas especializadas 

ubicadas en los centros de investigación del CSIC. Su misión es dar soporte a la 

excelencia científica, garantizando a la comunidad científica del CSIC el acceso a la 

información. La dirección y gestión de la Red recae en la Unidad de Coordinación de 

Bibliotecas, responsable de su coordinación y desarrollo, así como del control y gestión 

de su automatización. Estos son los datos que aparecen con respecto a la revista Bordón 

(Tabla 44): 

 
Tabla 44 
Datos de la revista Bordón en CIRBIC 

Núm.Sistema  000107553  

Título clave  Bordón  

Título  Bordón : revista de la Sociedad Española de Pedagogía...  

Título abrev.  Bordón  

Datos publicación  Madrid : Sociedad Española de Pedagogía, 1949-.  

Periodicidad  Mensual  

ISSN  0210-5934  

CDU  37  

Materia  Educación -- Publicaciones periódicas.  

Sec.Entidad  Sociedad Española de Pedagogía.  

Ejemplares Todos los ejemplares  

Ejemplares en:  HU-IPE  

Ejemplares en:  M-Resid.  

Colección  
M-Resid. 1949-85(86-89)90-99(2000)  
HU-IPE (1953).  
M-Resid. [LSC Dep. 99] (1927)(51)  

 
Al igual que comentamos en la Tabla 43, la periodicidad es incorrecta. 
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ISOC 

 

La base de datos bibliográfica ISOC es producida por el Centro de Ciencias 

Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC. Contiene la producción científica publicada en 

España desde los años 70 dentro del campo de las Ciencias Sociales y Humanidades. 

Recoge fundamentalmente artículos de Revistas científicas y de forma selectiva Actas 

de congresos, Series, Compilaciones, Informes y Monografías.  

 

Realizando una búsqueda de todos los artículos de la Revista Bordón incluidos 

en la misma obtenemos un resultado total de 1093 (consulta realizada el 25 de julio de 

2011). La descripción completa de la revista contenida en esta base de datos es la 

siguiente: 

 

Tabla 45 
Datos de la revista Bordón en ISOC 

Título:  Bordón 
Título abreviado: Bordón 
ISSN: 0210-5934 
Área Temática: Ciencias de la Educación 
Clasificación Unesco: 580104, Teorías educativas 
Año comienzo-fin: 1949- 
Categoría: A - Muy alta 
Periodicidad: Trimestral 
Editor:  Sociedad Española de Pedagogía (SEP) 
Dirección Editor:  Vitrubio, 8 
Ciudad (Provincia): Madrid 
C.P. Editor 28006 
Correo electrónico: sep@csic.es 
Dirección Web: http://www.uv.es/soespe/bordon.htm 
Soporte: Impreso 
Tipo Institución:  Reales Academias y Sociedades Profesionales 

 

La página Web oficial de la revista ha cambiado, por tanto esta información no 

está actualizada. 

 

EBSCOhost 

 

Catálogo comercial con más de 175.000 títulos de publicaciones periódicas. 

Ofrece información completa de las revistas incluyendo los registros MARC. También 
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informa de la bases de datos que indizan y resumen los artículos de publicaciones que 

contiene. Incluye también cambios de título, precio, dirección del editor, etc. Es una 

herramienta imprescindible para los servicios de información y referencia de cualquier 

biblioteca. 

 

Es la base de datos en línea más utilizada, por decenas de miles de instituciones 

en todo el mundo y, por tanto, representa a millones de usuarios finales. Los datos que 

aparecen sobre la revista son los siguientes: 

 

Tabla 46 
Datos de la revista Bordón en EBSCOhost 

Status: Active 
ISSN: 02105934 
Country:  SPAIN 
Language: Spanish 
Issues Per Year: 4 
Frequency: Odd regular. 
Price: ES 90.00 
Publisher: SOCIEDAD ESPANOLA DE PEDAGOGIA 

VITRUVIO 8/DESPACHO 214, ES 28006 MADRID 
SPAIN 
Phone:011/34/91/5614839.Fax: 011/34/91/5614839 

Email:  SEP@CSIC.ES 
Publisher URL: http://www.uv.es/soespe 
LC Classification: L 
Dewey Classification: 370 
Universal Decimal Classification: 37 
CONSER: 003254444 
Accession Number: 131866006 
Database: The Serials Directory 

 

THE SERIALS DIRECTORY 

 

La base de datos The Serials Directory proporciona acceso a la información 

bibliográfica más reciente y precisa, conteniendo cerca de 250.000 títulos, incluidos 

periódicos, procedentes de los Estados Unidos y de otros países. Asimismo, recoge los 

datos de contacto de aproximadamente 108.235 editoriales de todo el mundo, incluidas 

las direcciones de correo electrónico y de Internet. Por último, todas las entradas están 

clasificadas de acuerdo con la Biblioteca del Congreso estadounidense y la clasificación 

decimal Dewey. Este valioso recurso está disponible a través de EBSCO. 
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IRESIE (Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa) 

 

Es una base de datos bibliográfica especializada en educación iberoamericana. 

Fue creada en 1979 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 

actualmente participan también: CISE (Centro de Investigaciones y Servicios 

Educativos) e Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE-

UNAM, México). 

 

Contiene más de 80.000 registros bibliográficos de reportes de investigación, 

artículos teóricos o de revisión, ensayos, informes institucionales, biografías, 

entrevistas, estadísticas, reseñas de libros y otros documentos educativos publicados en 

alrededor de 970 títulos de revistas especializadas en educación y disciplinas 

complementarias editadas principalmente en México, América Latina, el Caribe, España 

y Portugal. 

 

Las revistas seleccionadas cumplen con criterios de calidad internacional. Los 

artículos abordan aspectos diversos del área educativa: currículum, evaluación 

institucional, de estudiantes, de profesores, perfil profesional, estrategias de aprendizaje, 

de enseñanza, filosofía y sociología de la educación etc. Abarca todos los niveles 

educativos: inicial, básico, bachillerato, profesional, de postgrado, educación de adultos, 

en sus diversas modalidades: educación formal, informal, a distancia, virtual, continua. 

 

La base de datos se actualiza diariamente, con un promedio anual de seis mil 

registros nuevos. En concreto, la revista Bordón cuenta en esta base de datos con un 

total de 742 registros (consulta realizada el 24-7-2011) 

 

PIO (Periodicals Index Online) 

 

Se trata de un índice electrónico de millones de artículos publicados en más de 

6.000 revistas de humanidades y ciencias sociales. Combina una amplia base temática 

con una profunda cobertura cronológica que se extiende más de 300 años. Trata 37 

materias clave en las áreas de humanidades y ciencias sociales, ofreciendo una 

amplísima variedad dentro de estas materias.  
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Actualmente recopila más de 19 millones de artículos que datan desde 1665, y 

cada artículo de la revista está indexado desde el volumen 1 número 1 hasta la 

actualidad. 

 

Cada año se añaden registros al índice procedentes de entre 300 y 500 revistas, 

lo que equivale a casi un millón de nuevos artículos. El actual productor de esta base es 

Chadwick-Healey, ProQuest (Reino Unido). 

 

La información que aparece en esta base de datos sobre la revista Bordón es la 

siguiente (consulta 25-7-2011): 

 

Tabla 47 
Datos de la revista Bordón en PIO 

Título de revista: Bordón 
Publicada originalmente: Madrid : Sociedad Española de Pedagogía, 1949- 
Descripción: v. ; 25 cm. 
Fechas de publicación: Vol. 1, no. 1 (mayo 1949)- 
Cobertura:  1949-1995 
Idioma(s): Español 
Términos de materia: Educación 
LCCN:  5626599 
ISSN: 0210-5934 
Número llamada LC: L41 .B64 

 

PSICODOC 

 

Base de datos bibliográfica de Psicología con enlaces a los textos completos, 

especializada en Psicología y disciplinas afines. Se incluyen los trabajos publicados en 

revistas, congresos y libros, editados en España y América Latina, desde 1975 hasta la 

actualidad.  

 

La primera edición se realizó en 1997, en soporte CD-ROM. Desde el año 2002 

y hasta 2010 se editó en internet y en CD-ROM y, actualmente, se publica 

exclusivamente en internet. Datos de la revista Bordón: 
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Tabla 48 
Datos de la revista Bordón en PSICODOC 

Volumen 97.000 referencias bibliográficas, 16.000 enlaces a texto completo 

Cobertura publicaciones 657 revistas / 607 congresos/ 1.900 libros 

Cobertura documental Artículos de revistas, actas de congresos y libros 

Años 1975 - Actualidad 

Actualización Mensual 

Disponibilidad Internet (instituciones y particulares) 

Cobertura idiomática  Español, inglés y portugués 

Cobertura geográfica España y América Latina 

Adquisición Suscripción anual 

 

Aunque la revista Bordón aparece dentro del apartado de “Títulos de revistas 

incluidas en PSICODOC”, al entrar en esta base de datos podemos ver que 

efectivamente están incluidas referencias a artículos de Bordón. Sin embargo, sólo 

aparecen 42 registros comprendidos entre los años 82 a 88 y bajo el nombre de 

“Bordón. Revista de Orientación Pedagógica”, por tanto hay que entender que en la 

actualidad no cuentan con una base actualizada de la revista. 

 

LATINDEX 

 

Es un sistema de Información sobre las revistas de investigación científica, 

técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en los países 

de América Latina, el Caribe, España y Portugal. La idea de creación de Latindex surgió 

en 1995 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se convirtió en 

una red de cooperación regional a partir de 1997. 

 

Actualmente Latindex ofrece tres bases de datos: 1) Directorio, con datos 

bibliográficos y de contacto de todas las revistas registradas, ya sea que se publiquen en 

soporte impreso o electrónico; 2) Catálogo, que incluye únicamente las revistas 

(impresas o electrónicas) que cumplen los criterios de calidad editorial diseñados por 

Latindex y 3) Enlace a Revistas Electrónicas, que permite el acceso a los textos 

completos en los sitios en que se encuentran disponibles. 

 

Los datos de la revista Bordón que aparecen en “Latindex” son los siguientes 

(Consulta realizada el 21-7-2011):  
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Tabla 49 
Datos de la revista Bordón en LATINDEX 

 Folio 5620  
Acopio   España  
Fecha de Alta   2005-02-16  
Fecha de Modificación   2006-02-22  
Tipo de Registro   Modificado  
Título   Bordón  
Título Abreviado   Bordón  
País   España  
Situación   Vigente  
Año Inicio   1949  
Año Terminación   9999    
Frecuencia   Trimestral 
Tipo de Publicación   Publicación periódica  
Soporte   Impreso en papel 
Idioma(s)   Español 
ISSN   0210-5934  
Título Anterior   Bordón de peregrino  

Temas  
 Educación 
 Pedagogía 

Clasificación Decimal Universal   37  
Lugar   Madrid  
Editorial   Sociedad Española de Pedagogía  
Responsables   Ramón Pérez Yuste  
Calle   Vitrubio, 8  
Ciudad   Madrid  
Estado/Provincia/Departamento  Comunidad de Madrid  
País Editor   España  
Código Postal   28006  
Email   sep2000@teleline.es  
Enlace Electrónico Parcial   www.uv.es/soespe   
Teléfonos   (34) 91 5614839  

Indizada/Resumida en  
 Iresie (Indice de Revistas de Educación Superior e 
Investigación Educativa) 
 ISOC 

Naturaleza de la Publicación   Revista Técnico-Profesional  
Naturaleza de la Organización   Institución Privada  

Precio  
 España: 56 € (anual). Extranjero: 72 € (anual). Nº 
Suelto: 12, 80 €. CD-ROM bibliográfico: 20 €  

Distribución (formas)   Suscripción, Venta  
Distribución (vías)   Terrestre, Aérea  
Distribución (geográfica)   Internacional  

Notas  
 Contiene un CD-ROM de recopilación de 
bibliografía española sobre Educación  

 

OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) 

 

Es un organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación 

entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y 

la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional. 
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Esta organización mantiene un catálogo que recoge información de las 

publicaciones de diferentes países y mantiene un directorio de las revistas que recibe en 

su biblioteca. 

 

Hacen público el sumario de las contribuciones aparecidas en cada número, lo 

cual permite garantizar una visibilidad internacional en el ámbito de habla española de 

las revistas indizadas. Además de ser un repertorio de revistas cuenta con una base de 

datos de los artículos y éstos pueden ser localizados a través de sistemas de búsqueda 

automatizados. 

 

La información que aparece sobre la revista Bordón es la siguiente: 

 

Tabla 50 
Datos de la revista Bordón en OEI 

Título revista: Bordón 
Publicacion: Madrid [Vitruvio 8, 28006]: Sociedad Española de 

Pedagogía, 1978- 
Entidad 
responsable: 

Sociedad Española de Pedagogía [Madrid, España]  

Notas: Bimensual, no aparece los meses de julio-agosto. 
Descripción basada en: n.225[1978]. - A partir de 
1997 trimestral  

Comprende: [1978 n.225][1979 n.229,230]1980-
1989/1993[1994 f.2]1995-2009[2010 n.2,3]- 

Descriptores: Educación; Pedagogía  
País/organismo: Es  
Idioma:  Spa 
ISSN: 0210-5934  
Tipo documento: Periódica  
Localización: CREDI, Madrid, Es  
Signatura: ESP.V.R  
MFN 0197  
Fecha ent.: 10-10-2010 

 

DIALNET 

 

Es uno de los mayores portales bibliográficos de acceso libre y gratuito, cuyo 

principal cometido es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana en Internet, 

recopilando y facilitando el acceso a contenidos científicos, principalmente a través de 

alertas documentales. Además cuenta con una base de datos exhaustiva, interdisciplinar 

y actualizada, que permite el depósito de contenidos a texto completo. 
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Dialnet se creó en la Universidad de La Rioja en el año 2000, el objetivo inicial 

era emitir alertas informativas a partir de los contenidos de las revistas científicas, 

aunque concebido como una plataforma abierta a la cooperación interbibliotecaria. 

 

Dialnet ofrece un listado de todos los números de la revista aparecidos desde el 

año 1974 hasta la actualidad. En cada uno de estos números se ofrece un sumario de 

todos los artículos publicados en el mismo donde se incluyen datos del título, autor, 

páginas y un resumen del contenido. En algunos de ellos incluso se puede acceder al 

texto completo. 

 

La información que este recurso aporta sobre la revista Bordón es la siguiente: 

 

Tabla 51 
Datos de la revista Bordón en DIALNET 

Bordón. Revista de pedagogía 
Información General 
ISSN: 0210-5934 
Periodicidad: Mensual 
Inicio:  1949 
Página web de la revista: http://www.uv.es/soespe/bordon.htm 
e-Dialnet 
Latindex 
Editores 
Sociedad Española de Pedagogía 
Clasificación 
Psicología y educación: Educación 
CIRC: Clasificación Integrada de Revistas Científicas. Grupo B 
Otros catálogos 
Bibliotecas Universitarias en las que se encuentra esta revista (REBIUN) 

 

La clasificación CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) que 

aparece en la Tabla 51, es elaborada por el Grupo EC3 (Universidad de Granada); 

Grupo EPUC (CCHS.CSIC.); Grupo ACUTE (CCHS.CSIC.); LEMI (UC3M). El 

motivo que llevo a estos grupos a elaborar tal clasificación se apoya en el hecho de que 

existe consenso en la utilización de las diferentes bases de datos que integran la 

plataforma Web of knowledge (WoK) para establecer el volumen productivo, la citación 

y el impacto de las revistas de cualquier agente científico, sin embargo, el consenso se 

reduce considerablemente si se desea valorar la producción científica en revistas de las 

áreas de ciencias sociales y especialmente de las ciencias humanas (Torres-Salinas, 

Bordons, Giménez-Toledo, Delgado-López-Cózar, Jiménez-Contreras y Sanz-Casado, 

2010). 
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Es por ello que crearon un modelo de clasificación que fuese operativo en el 

sentido que pudiera ser integrado en sistemas de información científica para facilitar la 

construcción de indicadores bibliométricos destinados a la evaluación y descripción de 

los resultados de investigación de diversos agentes científicos como universidades, 

departamentos o investigadores. Los principios rectores de CIRC han sido la citación 

que obtienen las revistas, y su cumplimiento de los estándares de calidad editorial. 

 

En definitiva, la Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC), que ya 

cuenta con su 2º edición 2011/12, se propone como objetivo la construcción de una 

clasificación de revistas científicas de Ciencias Sociales y Humanas en función de su 

calidad integrando los productos de evaluación existentes considerados positivamente 

por las diferentes agencias de evaluación nacionales como CNEAI y ANECA. 

 

En la actualidad ya se está empleando en diferentes instituciones como el 

CCHS-CSIC, la Universidad de Navarra, la Universidad de Granada y la Universidad 

Carlos III.  

 

La "Clasificación CIRC" se integró en las bases de datos de la Fundación 

Dialnet desde Junio de 2010; de esta forma todas las revistas de de Ciencias Sociales y 

Humanidades de CIRC que a su vez estén indexada en Dialnet aparecen ahora con el 

indicador del grupo CIRC al que pertenecen. Por otra parte, también se ha incorporado 

la posibilidad de localizar artículos de revistas restringiendo la calidad de éstas mediante 

criterios CIRC, esta funcionalidad está disponible para instituciones vinculadas al 

proyecto. 

 

Según podemos observar, la revista Bordón está clasificada dentro del grupo B, 

compuesto por revistas científicas españolas de calidad pero que no alcanzan un alto 

nivel de internacionalización aunque son revistas que reciben cierto grado de citación y 

que respetan los estándares de publicación. Asimismo forman parte de este grupo 

aquellas revistas científicas internacionales con un menor pero aceptable grado de 

prestigio y difusión. 
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REDINET (Red de Bases de Datos de Información Educativa) 

 

La base de datos de REDINET contiene investigaciones, innovaciones, recursos 

y revistas ibero-americanas sobre educación, con enlaces al documento en texto 

completo, si está disponible. 

 

Su principal objetivo es servir de vehículo de comunicación e intercambio de 

datos entre las diferentes Comunidades Autónomas y de éstas con otros organismos, a 

escala nacional e internacional. 

 

Se creó en 1985 y son miembros titulares el MEC, a través del CIDE, y las 

Comunidades Autónomas. Son miembros titulares de REDINED, el Ministerio de 

Educación y Ciencia y las Comunidades Autónomas que han firmado la adhesión al 

proyecto a través de las respectivas Consejerías. 

 

Los datos que aparecen sobre la revista son los siguientes: 

 

Tabla 52 
Datos de la revista Bordón en REDINET 

Enlace internet (856) 
http://www.uv.es/soespe/bordon.htm 
 http://www.sepedagogia.es/ 

Título (300)  Bordón : revista de pedagogía 
Editor (920)  Sociedad Española de Pedagogía 

Editado en (400)  Madrid 
Issn (950)  0210-5934 

Idioma (18)  Español 
Material (16)  papel 

Cdu (700)  37.01. 371.212. 37(4/9) 
Materia (783)  pedagogía;  orientación pedagógica;  política educativa  

Productor (990)  
Sociedad Española de Pedagogía. 28006 Madrid. Teléfono: 
+34915614839. Fax: +34915614839. Correo electrónico: sep@csic.es-
www.uv.es/soespe.  

Vaciada por (100)  Madrid 

Propuesta por (500)  
Ministerio Educación. CIDE. Madrid. Baleares. Castilla y León. Navarra. 
Murcia. Asturias. Cantabria. La Rioja. Cataluña 

Periodicidad (600)  Trimestral 
D.l. (960)  M-519-1958 

Inicio publicación (930)  1949 

Precio (921)  

Suscripción: España 70 euros. Extranjero 90 euros. Ejemplar suelto de 
Bordón 20 euros con gastos de envío incluidos para España y, en caso de 
envíos fuera de España, a este precio se le sumará los gastos de correo 
ordinario: Europa 5 euros y resto del mundo 14 euros. Artículo 
electrónico (PDF) posterior a Bordón volumen 56 del año 2005 10 euros. 
Conclusiones de los Congresos 30 euros por tomo más gastos de envío. 
Datos referidos al año 2010 

Excluida (800)  No 
Vaciada (si / no) (970)  SI 
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Inicio vaciado (980)  1999 

Localización (910)  

- CRIF Las Acacias. Dirección General de Mejora de la Calidad. 
Consejería de Educación. Comunidad de Madrid. Lugar: 28025 
Madrid. Teléfono: Teléfono: +34915250893. Fax: Fax: 91-
5255888. Correo electrónico: Correo electrónico: 
SRPPIDE@madrid.org.  

- Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE). 
Biblioteca del Ministerio de Educación. 28014 Madrid. Teléfono: 
913693026. Fax: +34914299438. info-redined@mec.es.  

- Universitat de les Illes Balears.  
- Facultad de Educación. Biblioteca.  
- Universidad de Valladolid.  
- Universidad de Salamanca.  
- Universidad Pública de Navarra.  
- Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Biblioteca 

Regional.  
- Universidad de Oviedo. Facultad de Pedagogía. Biblioteca.  
- Universidad de Oviedo. ICE.  
- Universidad de Cantabria.  
- Universidad de La Rioja.  
- UB Educació.  

Signatura topográfica (90)  EC R-290. MD R-20 
Número catálogo (860)  NC-0001 

Código (1)  2000R014014 

 

REBIUM 

 

La Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) se crea por iniciativa de los 

directores de bibliotecas de las universidades españolas en 1988 y se incorpora 

posteriormente como una de las ocho comisiones sectoriales de la CRUE (Conferencia 

de Rectores de las Universidades Españolas). 

 

El objetivo básico de REBIUN es constituir un organismo estable en el que estén 

representadas todas las bibliotecas universitarias españolas. Entre las actuaciones 

promovidas por la Red, se pueden mencionar el fomento de las redes de comunicaciones 

en las bibliotecas universitarias, la conexión en red de los sistemas automatizados de 

bibliotecas, la creación y publicación del Catálogo colectivo de bibliotecas 

universitarias así como del Anuario estadístico de las bibliotecas universitarias y 

científicas españolas, el fomento de la aplicación de las tecnologías de la información a 

los servicios bibliotecarios y la incorporación de los fondos bibliográficos procedentes 

de proyectos de investigación a las bibliotecas universitarias. 

 

La información que ofrece REBIUN sobre la revista Bordón es doble: figura una 

anotación con su antiguo nombre (Bordón: Revista de Orientación Pedagógica), que 
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curiosamente es la que más localizaciones presenta y otra con su actual nombre 

(Bordón: Revista de Pedagogía). Veamos a continuación ambas informaciones: 

 
Información bajo el nombre de “Bordón: revista de orientación educativa”: 

 
Tabla 53 
Datos de la revista Bordón en REBIUM bajo el nombre Bordón: revista de orientación educativa 

Título:  Bordón :revista de orientación pedagógica / Sociedad Española de Pedagogía 

Editorial:  Madrid : [s.n.], 1949- 

Frecuencia 
actual: 

Trimestral 

Fechas de 
públicación: 

V.1, n.1 (marzo 1949)- 

Notas: Hasta 1976 se publican ocho números al año 

ISSN: 0210-5934 

Materias: Educación--- Publicaciones periódicas 

Entidades: Sociedad Española de Pedagogía 

 

Tabla 54 
Localizaciones de la revista Bordón en REBIUM bajo el nombre Bordón: revista de orientación 
educativa 

UCA (Universidad de Cádiz) 

 UCJC (Universidad Camilo José Cela) 
 UNAV (Universidad de Navarra) 
 AECI  (Agencia Española de Cooperación Internacional) 
 UCM  (Universidad Complutense de Madrid) 
 CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) 

 URLL (Universidad Ramón Llull) 
 UAH  (Universidad de Alcalá) 
 UAL (Universidad de Almería)  
 UPCO (Universidad Pontificia Comillas) 
 UCLM (Universidad de Castilla-La Mancha) 
 ULL (Universidad de La Laguna) 
 ULPGC (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) 
 UM (Universidad de Murcia) 
 UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 
 UR (Universidad de La Rioja)  

 UZA (Universidad de Zaragoza)  

 UMA (Universidad de Málaga) 

 UCN (Universidad Católica del Norte) 

 UHU (Universidad de Huelva) 
 UDC (Universidad Da Coruña) 
 USTC (Universidad de Santiago de Compostela) 
 UAM (Universidad Autónoma de Madrid) 
 UBU (Universidad de Burgos) 
 UEX (Universidad de Extremadura) 
 USAL (Universidad de Salamanca)  
 UALM (Universidad de Almería) 
 UIB (Universidad de las Islas Baleares)  
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 UCEU (Universidad San Pablo CEU) 
 UCO  (Universidad de Córdoba) 
 UPV (Universidad Politécnica de Valencia) 
 USE  (Universidad de Sevilla) 
 UDE (Universidad de Deusto) 
 UV (Universidad de Valencia) 
 UOV (Universidad de Oviedo) 
 UVI (Universidad de Vigo) 
 ULE (Universidad de León) 

 UPSA (Universidad Pontificia de Salamanca)  

 UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia) 
 UVA (Universidad de Valladolid) 

 

Tabla 55 
Datos de la revista Bordón en REBIUM bajo el nombre Bordón: revista de pedagogía 

Título:  Bordón :Revista de pedagogía / Sociedad Española de Pedagogía 

Editorial:  Madrid : Sociedad Española de Pedagogía, 1949- 

Frecuencia actual: Trimestral 

Fechas de públicación: 1949 

Notas: Contiene : 1 CD con las bibliografías de los siguientes años 1993-2004 
(FCE)(FAFD)(CAM) 

ISSN: 02105934 

Materias: Pedagogía--- Publicaciones periódicas 

Entidades: Sociedad Española de Pedagogía, ed 

Localizaciones: 

Tabla 56 
Localizaciones de la revista Bordón en REBIUM bajo el nombre Bordón: revista de pedagogía 

UGR (Universidad de Granada) 
UPO (Universidad Pablo Olavide) 

 

CCUC (Catálogo Colectivo de las Universidades de Catalunya) 

 

Es creado y mantenido por el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de 

Catalunya (CBUC), consorcio que se constituyó a finales de 1996 como un organismo 

público con personalidad jurídica propia. 

 

Este catálogo incluye sumarios  de más de 7.000 publicaciones periódicas de 

carácter científico-técnico tanto españolas como internacionales. Su consulta es de 

carácter gratuito. 

 

La información que sobre la revista Bordón podemos encontrar en este catálogo 

es la siguiente: 
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Tabla 57 
Datos de la revista Bordón en CCUC 

Título  Bordón 
Publicación Madrid : Sociedad Española de Pedagogía : distribución Grupo Anaya, [1949]- 
Descripción Taules, quadres i gràfics; 25 cm 

Periodicidad 
actual Trimestral 

Periodicidad 
anterior  Bimestral 

Fechas de la 
Publicación T. 1, nº 1 (mayo 1949)- 

Nota 

Subtítol: Revista de misiones pedagógicas y de la Sociedad de Pedagogía 
Subtítol entre 1954-1959: Revista de la Sociedad Española de Pedagogía 
Subtítol a partir de 1962: Revista de orientación pedagógica 
Descripció feta a partir de: Vol. 44, nº 3 (1992) 

Materia  Pedagogia  
Pedagogia -- Revistes 

Título clave Bordón 
Título 

adicional 
Revista de la Sociedad Española de Pedagogía  
Revista de orientación pedagógica 

Autor 
adicional Sociedad Española de Pedagogía 

ISSN 0210-5934 
Bib-id  .b15763985 

 

MIAR (Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes) 

 

Base de datos creada por el Departament de Biblioteconomia i Documentació, 

de la Universidad de Barcelona que reúne información para identificar y evaluar 

cuantitativamente la visibilidad de las revistas científicas de humanidades y ciencias 

sociales a las que asigna un índice de difusión (ICDS), tras analizar su presencia en 

repertorios especializados nacionales e internacionales.  

 

Los datos obtenidos para la revista Bordón son los siguientes (consulta realizada 

el 25-7-2011): 

 

Tabla 58 
Datos de la revista Bordón en MIAR 

ISSN: 0210-5934 
ÁMBITO:  EDUCACIÓN  
CAMPO ACADÉMICO: EDUCACIÓN EN GENERAL  
PAIS: Spain 
URL: http://www.uv.es/soespe/bordon.htm 
DIFUSIÓN (ICDS):  en curs/live: 6.477 

ICDS 2010: 6.477 
ICDS 2009: 6.477 
ICDS 2008: 6.477 
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El Índice Compuesto de Difusión Secundaria (ICDS) se calcula de la siguiente 

manera:  

 

Tabla 59 
Criterios utilizados en MIAR para el cálculo del ICDS 

Criterios  Puntuación 
Si está en una o más bases multidisciplinares de 
ciencias sociales (en nuestro caso Periodicals 
Index Online) 

3 

Si está en una o más bases especializadas (en 
nuestro caso Psicodoc) 2 
Pervivencia log10(30) = 1.47712125472 
ICDS 6.477 

 

Los repertorios utilizados en MIAR para el cálculo de la puntuación obtenida en 

la Tabla 59 son los siguientes:  

 

Tabla 60 
Repertorios utilizados en MIAR 

FUENTE 

Bases de citas 
Arts and Humanities Citation Index No encontrado 
Science Citation Index No encontrado 
Scopus No encontrado 
Social Science Citation Index No encontrado 
Bases multidisciplinares 
Academic Search Premier No encontrado 
ASSIA No encontrado 
FRANCIS No encontrado 
FUENTE ACADEMICA No encontrado 
International Bibliography of Social Sciences No encontrado 
PASCAL No encontrado 
Periodicals Index Online  Ok. 0210-5934 
Bases especializadas 
Anthropological Literature No encontrado 
Art Index No encontrado 
ATLA Religion Database No encontrado 
Business Source Elite No encontrado 
ComAbstracts No encontrado 
Communication & Mass Media Index No encontrado 
Communication_Abstracts No encontrado 
EBSCO Legal Collection No encontrado 
EconLit No encontrado 
Educational research abstracts (ERA) No encontrado 
ERIC (Education Resources Information Center) No encontrado 
Geobase No encontrado 
Historical Abstracts No encontrado 
Index to Foreign Legal Periodicals No encontrado 
Index to Legal Periodicals No encontrado 
Information Science and Technology Abstracts No encontrado 
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International Political Science Abstracts No encontrado 
Library and Information Science Abstracts No encontrado 
Library Literature and Information Science No encontrado 
Linguistics & Language Behavior Abstracts No encontrado 
MLA - Modern Language Association Database No encontrado 
PAIS International No encontrado 
Philosopher's Index No encontrado 
Political Science Complete No encontrado 
Psicodoc Ok. 0210-5934 
Psycinfo No encontrado 
Religion and Philosophy Collection No encontrado 
Social services abstracts No encontrado 
Sociological abstracts No encontrado 
vLex No encontrado 
Westlaw No encontrado 
Worldwide Political Science Abstracts No encontrado 

Bases de sumarios y repertorios 
DIALNET Ok. 0210-5934 
Directory of Open Access Journals No encontrado 
LATINDEX (Catálogo) Ok. 0210-5934 
SUMARIS CBUC Ok. 0210-5934 
ULRICH'S Ok. 0210-5934 inicio:1949 

  

DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y 

Ciencias Sociales y Jurídicas) 

 

Es una base de datos fruto de un convenio de colaboración entre el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Agencia Nacional de Evaluación de 

la Calidad y Acreditación (ANECA), entidad que financia su mantenimiento y ha sido 

creada por el Grupo de Investigación Evaluación de publicaciones científicas en 

Ciencias Sociales y Humanas (EPUC) del Instituto de Estudios Documentales sobre 

Ciencia y Tecnología (IEDCYT) del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) 

del CSIC. 

 

Su principal objetivo es facilitar el conocimiento y la consulta de algunas de las 

características editoriales de las revistas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales 

más estrechamente ligadas a la calidad y menos sujetas a interpretaciones. 

 

Es de gran importancia, especialmente para el profesorado universitario, ya que 

la ANECA utiliza esta base de datos como referencia de calidad de las publicaciones 

españolas, en sus procesos de evaluación de profesorado. 
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Tabla 61 
Datos de la revista Bordón en DICE 

Bordón  

ISSN 0210-5934 

Año comienzo-fin 1949- 

Periodicidad TRIMESTRAL 

Editor  Soc. Española de Pedagogía 

Lugar de edición MADRID 

Soporte IMPRESA 

Historia   

URL  http://www.sepedagogia.es/bordon.html 

Bases de datos que la incluyen IRESIE ; PIO ; ISOC ;  

Área temática  
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (Editor: 
proponga una nueva clasificación)  

Área de conocimiento 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN, 
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR  

Clasificación UNESCO  Teorías educativas  

Criterios Latindex cumplidos  
33   (Criterios Latindex de revistas impresas o 
electrónicas)    

Evaluadores externos Sí  

Apertura exterior de los autores Sí  

Valoración de la difusión 
internacional  

7.5 

Internacionalidad de las 
contribuciones 

0  

Categoría ANEP A 

Categoría ERIH INT2 

Categoría CARHUS B 

Fecha de actualización 13/07/2011 

 

Para entender mejor los resultados mostrados en la Tabla 61, pasamos a explicar 

cuales son los indicadores de calidad que se aplican en DICE:  

 

• Bases de datos: se considera que una revista está cubierta por una base de datos 

cuando su presencia no es ocasional. Puesto que las bases de datos son 

dinámicas e incluyen y excluyen revistas constantemente, EPUC realizará una 

actualización de la presencia de revistas en bases de datos cada dos años.  

• Número de criterios Latindex: se indica el número de criterios de calidad 

editorial que cumple cada revista según el sistema Latindex. Este sistema 

establece 33 criterios de calidad para las revistas impresas y 36 para las revistas 

electrónicas. Las revistas que cumplen más de 25 criterios están incluidas en el 

Catálogo Latindex, un producto más selectivo que el Directorio Latindex.  
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• Evaluadores externos: las revistas cumplen este parámetro cuando explicitan en 

sus ejemplares que en la selección de originales para publicación, éstos se 

someten de manera sistemática a un informe de expertos externos a la entidad 

editora de la revista y a su consejo de editorial.  

• Apertura exterior de los autores: se estima que se cumple este criterio si al 

menos un 50% de los trabajos publicados a lo largo de un año son de autores 

cuyas instituciones de trabajo son ajenas a la entidad editora. 

• Valoración de la difusión internacional: 

- Visibilidad alta: el sistema ofrecerá las revistas que hayan obtenido una 

puntuación igual o superior a 12 por su presencia en bases de datos 

internacionales.  

- Visibilidad media: el sistema ofrecerá las revistas que hayan obtenido una 

entre 6 y 11 puntos por su presencia en bases de datos internacionales. 

- Visibilidad baja: el sistema ofrecerá las revistas que hayan obtenido 5 o 

menos puntos por su presencia en bases de datos internacionales. 

• Internacionalidad de las contribuciones: se indica el porcentaje de 

contribuciones en un año en las que, al menos, un autor es extranjero. Mediante 

este indicador se pretende medir el interés que la revista tiene para autores 

extranjeros y su grado de internacionalidad en este sentido. 

- Baja: entre el 0 y el 32% de las contribuciones cuentan con algún autor 

extranjero. 

- Media: entre el 33 y el 65% de las contribuciones cuentan con algún autor 

extranjero. 

- Alta: entre el 66y el 100% de las contribuciones cuentan con algún autor 

extranjero. 

• Categoría ANEP: se indica la categoría de cada revista según el sistema de 

evaluación ANEP/FECYT. Las categorías posibles en este sistema son (de más 

alta a más baja): A+, A, B y C.  

• Categoría ERIH: se indica la categoría de cada revista según el sistema de 

evaluación empleado en el proyecto European Reference Index for the 

Humanities (ERIH). Las categorías posibles en ese sistema son (de más alta a 

más baja): A, B y C.  

• Categoría CARHUS plus: se indica la categoría de cada revista según el sistema 

de evaluación CARHUS plus desarrollado por AGAUR (Agència de Gestió 
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d’Ajuts Universitaris i de Recerca) de la Generalitat de Catalunya. Las 

categorías previstas en este sistema son A, B, C y D, aunque hasta el momento 

sólo está aplicada la A.  

 

8.8.3. Presencia de la revista en Internet 

 

Con respecto a la existencia de una página Web propia de la revista Bordón, 

podemos decir que no será hasta el año 1997 cuando en el volumen 49, número 3, 

aparezca de manera impresa y a título informativo la dirección de la página Web de la 

Sociedad Española de Pedagogía (SEP): “http://www.uv.es/soespe”. En esta página se 

dedicaba un apartado especial a la revista Bordón, el principal órgano de expresión de la 

SEP. 

 

En el año 2009 se produjo un cambio en la dirección URL de la revista que 

ahora pasó a ser: “http://www.sepedagogia.es/bordon.html”. Sin embargo, este cambio 

no se ha visto reflejado en las principales bases de datos donde aparece la revista y que 

hemos tratado en el apartado anterior: ISOC, EBSCOhost, THE SERIALS 

DIRECTORY, LATINDEX, REDINET, IN-RECS, DIALNET y MIAR. 

 

Pero lo más importante es que esta actualización no se ha producido tampoco en 

la propia revista ya que sigue apareciendo de forma impresa, hasta el último número de 

2011, la antigua dirección de internet. 

 

Creemos que por este motivo y durante el tiempo de pervivencia de ambas  

páginas Web, durante el cual se podía acceder indistintamente a una u otra, puede 

haberse creado algo de confusión entre sus posibles lectores. Si se accedía a la antigua 

dirección, no aparecía ninguna información sobre la actualización de la nueva URL y 

tampoco se re-direccionaba a la dirección actual.  

 

Aunque no sabemos la fecha exacta, gracias a las numerosas ocasiones en las 

que hemos accedido recabando datos para esta tesis, podríamos estar hablando de junio 

o julio del año 2011 cuando se establece la única dirección oficial de la SEP. 
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En cuanto al contenido que aparece en la página web oficial, puede consultarse 

la siguiente información: presentación de la revista, información sobre la estructura y 

componentes de su equipo editorial, los índices de la revista desde el año 2005 al 2009, 

normas para la redacción, presentación y publicación de colaboraciones, títulos de los 

últimos monográficos e información sobre el tema de las suscripciones y precio de 

Bordón. 

 

Creemos que su página Web adolece de muchos aspectos importantes que no se 

han contemplado y que son necesarios y básicos para mejorar la información que se 

ofrece a los usuarios que acceden a la página. Entre las posibles mejoras podríamos 

destacar las siguientes:  

 

- Se ofrece a los usuarios una  información demasiado vaga, en el apartado de 

presentación, acerca de la cobertura, temática y tipos de artículos publicados por 

la revista. 

- No existe un motor de búsqueda para localizar aquellas obras que puedan 

interesar a los usuarios que acceden a la página, ya sea atendiendo al nombre de 

los autores, filiación, materia, años, etc. 

- Con respecto a la información que aparece de cada artículo en el sumario, 

podemos decir que se trata sólo del título completo y autores del mismo. Por 

tanto, no aparece un resumen de cada publicación que pueda guiarnos sobre la 

temática de la que versa cada trabajo, ni en español ni en inglés, al igual que 

tampoco aparecen las palabras clave. Sería conveniente que pudiera accederse al 

artículo al completo como así aparecen en otras páginas web como por ejemplo 

la de Dialnet. 

- Los años de cobertura son muy escasos, sólo cinco, cuando la revista tiene ya 

más de 60 años de historia. 

- Y por último, tampoco está actualizada ya que el último año sobre el que se 

aporta información es 2009 (consulta realizada el 21 de enero de 2012). 

 

8.8.4. Pervivencia o prestigio histórico 

 

La pervivencia o prestigio histórico en la revista Bordón es altamente 

comprobable por varios motivos. Por un lado, el número de años transcurrido desde la 
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primera edición ha sido de más sesenta y el número de volúmenes hasta el momento de 

63, prueba inequívoca de su pervivencia. 

 
Por otro lado, la tipología de la producción de trabajos ha sido de muy diversa 

índole, dado el carácter genérico de la revista dentro del campo de la Pedagogía. Hemos 

dado cuenta de esta variedad en el apartado de resultados temáticos. 
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En este capítulo se recoge información sobre de los patrones manifestados en la 

productividad, índices de colaboración y redes así como indicadores de citación. La 

mayor parte de las cuestiones requiere un conteo de frecuencias y/o cuantificación de 

ciertas características.  

 

9.1. Indicadores personales 

 

9.1.1. Análisis diacrónico de los autores según sexo 

 

En este apartado conoceremos el porcentaje de hombres y mujeres que han 

participado en la autoría de los artículos publicados en Bordón y cómo ha evolucionado 

esta participación a lo largo de los años estudiados. 

 

En la Figura 23 hemos representado el porcentaje de hombres y mujeres que han 

publicado algún trabajo en Bordón entre 1984-2008. Desde el año 1984 donde se 

observa un claro dominio masculino en la producción científica de la revista (81.4%), se 

produce un incremento en el número de mujeres autoras a lo largo de los años 

analizados, así desde un 18.6% en el año 1984 se pasó al 47,6% en el año 2008. Parece 

que se tiende al equilibrio entre el número de autores y autoras. 

 

9.1.2. Nacionalidad de los autores 

 

Uno de los indicadores importantes a través de los cuales puede conocerse el 

grado de internacionalidad de una revista científica es el número de autores extranjeros 

que publican en ella (Fernández-Quijada, 2011). 

 

Veamos a continuación el número de autores extranjeros que han publicado en 

Bordón desde el año 1984 al 2008 (Figura 24): 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989

Hombres 81,4 82,4 66,2 72,5 78,3 66,7

Mujeres 18,6 17,6 33,8 27,5 21,7 33,3
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Figura 23. Evolución diacrónica de los autores según sexo 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20022003

83 63 72,6 50 64,1 59,5 49 62,3 46,2 78,4 46,8 46,5 49,361,7

17 37 27,4 50 35,9 40,5 51 37,7 53,8 21,6 53,2 53,5 50,738,3
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

61,7 64,4 53,4 64,3 53,1 52,4

38,3 35,6 46,6 35,7 46,9 47,6
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Es evidente el bajísimo porcentaje de autores extranjeros (2%) frente al de 

españoles. Conozcamos a continuación los años en los que han publicado más autores 

extranjeros: 

 

Figura 25. Evolución diacrónica del número de autores extranjeros
 

De todos los años estudiados en 11 de ellos no existe ninguna publicación de 

autores extranjeros y excepto el año 2001, en el resto la participación es muy excasa.
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Figura 24. Nacionalidad autores 

Es evidente el bajísimo porcentaje de autores extranjeros (2%) frente al de 

españoles. Conozcamos a continuación los años en los que han publicado más autores 

Evolución diacrónica del número de autores extranjeros

De todos los años estudiados en 11 de ellos no existe ninguna publicación de 

autores extranjeros y excepto el año 2001, en el resto la participación es muy excasa.
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Es evidente el bajísimo porcentaje de autores extranjeros (2%) frente al de 

españoles. Conozcamos a continuación los años en los que han publicado más autores 

 
Evolución diacrónica del número de autores extranjeros 

De todos los años estudiados en 11 de ellos no existe ninguna publicación de 

autores extranjeros y excepto el año 2001, en el resto la participación es muy excasa. 
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9.2. Productividad general

 

9.2.1. Productividad general diacrónica

 

Como ya hemos comentado en el primer capítulo, la preocupación por medir, el 

tamaño y desarrollo de la ciencia es un tema que ha interesado desde hace tiempo y 

prueba de ello es el enunciado de la famosa 

la información científica, 

esfuerzo científico. 

 

En nuestro caso, al tratarse 

con un formato y volumen más o menos constante, dicha productividad diacrónica no 

nos sirve para analizar el cumplimiento o no de la Ley de Price

aporta información de interés acerca de la regularidad en cuanto al número de artículos 

que publica la revista en cada número

número de artículos publicados por año:

 

Figura 26. Prod
 

Si calculamos la media del número de artículos en un año, nos da un resultado 

de 37.76, con una desviación típica de
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9.2. Productividad general 

Productividad general diacrónica 

Como ya hemos comentado en el primer capítulo, la preocupación por medir, el 

tamaño y desarrollo de la ciencia es un tema que ha interesado desde hace tiempo y 

prueba de ello es el enunciado de la famosa Ley de Price (1956) sobre el crecimiento de 

la información científica, que no es más que una forma de medir el rendimiento o 

al tratarse de un estudio sobre una única publicación 

un formato y volumen más o menos constante, dicha productividad diacrónica no 

nos sirve para analizar el cumplimiento o no de la Ley de Price, sino que más bien

información de interés acerca de la regularidad en cuanto al número de artículos 

e publica la revista en cada número. A continuación, en la Figura 26

de artículos publicados por año: 

Productividad diacrónica de la revista Bordón (1984-2008)

Si calculamos la media del número de artículos en un año, nos da un resultado 

de 37.76, con una desviación típica de 5.75 que no es muy alta si tenemos en cuenta que 

hablamos del número de artículos en un año entero. 

40 39

51

39 38

30
33 32 32 33

39

35

40 40
42

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

Años

caso de “Bordón. Revista de Pedagogía” (1984-2008) 

Mª del Pilar Gutiérrez Arenas 

Como ya hemos comentado en el primer capítulo, la preocupación por medir, el 

tamaño y desarrollo de la ciencia es un tema que ha interesado desde hace tiempo y 

sobre el crecimiento de 

que no es más que una forma de medir el rendimiento o 

un estudio sobre una única publicación periódica, 

un formato y volumen más o menos constante, dicha productividad diacrónica no 

, sino que más bien nos 

información de interés acerca de la regularidad en cuanto al número de artículos 

26, mostramos el 

 
2008) 

Si calculamos la media del número de artículos en un año, nos da un resultado 

5.75 que no es muy alta si tenemos en cuenta que 
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Como podemos ver existen algunos años donde ha aumentado 

considerablemente el número de artículos publicados. En concreto, en el año 1991 es 

donde observamos la frecuencia mayor pero no encontramos explicación aparente para 

este aumento ya que no coincide con la publicación de ningún acta de congreso, como 

pudiera ocurrir en el año 1987. El caso contrario ocurre en los años 2004 y 2007 donde 

sí se utiliza la revista como actas de dos congresos y sin embargo el número de artículos 

se encuentra por debajo de la media. La explicación de este último caso está en que 

apareció un número menos de la revista en esos años, es decir, se publicó en ambos 

casos un número doble. 

 

9.2.2. Productividad de autores 

 

En la base de datos elaborada para el estudio cienciométrico de la revista Bordón 

se registraron los nombres completos de los autores de los artículos publicados en la 

misma a la vez que se contabilizó el número de artículos por cada autor.  

 

En la Tabla 62 podemos ver que, en el periodo de 25 años, 937 autores 

diferentes son responsables de 1408 firmas. Como podemos observar el 75.45% de ellos 

son autores esporádicos, es decir, que solo son responsables de una única firma. 

 

Tabla 62  
Número de trabajos por autor 

Nº de trabajos 
firmados Nº de autores Total firmas Porcentaje 

21 1 21 0.1 
11 1 11 0.1 
10 1 10 0.1 
9 3 27 0.32 
8 1 8 0.1 
7 2 14 0.21 
6 8 48 0.85 
5 12 60 1.28 
4 25 100 2.67 
3 50 150 5.34 
2 126 252 13.45 
1 707 707 75.45 
 937 1408  

 



Estudio de revistas científicas españolas: el caso de “Bordón. Revista de Pedagogía” (1984-2008) 

286   Mª del Pilar Gutiérrez Arenas 

En la Tabla 63 presentamos la identidad de los autores que mayor número de 

trabajos han publicado en la revista Bordón. Sólo se han presentado los autores con un 

número de firmas mayor o igual que cinco. 

 

Tabla 63 
Identidad de los autores más productivos 

Orden Autor/a Nº de firmas 
1 De la Orden Hoz, Arturo 21 
2 Pérez Juste, Ramón 11 
3 González Pérez, Teresa 10 
4 Santos Rego, Miguel Anxo 9 
5 Touriñán López, José Manuel 9 
6 Cabero Almenara, Julio 9 
7 Gil Flores, Javier 8 
8 Vázquez Alonso, Ángel 7 
9 Municio Fernández, Pedro 7 
10 Martínez Navarro, Anastasio 6 
11 Tourón, Javier 6 
12 Sánchez Valle, Ignacio 6 
13 Villar Angulo, Luis Miguel 6 
14 Marcelo García, Carlos 6 
15 Cajide Val, José 6 
16 Jornet Meliá, Jesús M. 6 
17 Gómez Dacal, Gonzalo 6 
18 Reparaz, Charo 5 
19 Soler Fiérrez, Eduardo 5 
20 Gervilla Castillo, Enrique 5 
21 Álvarez Rojo, Víctor 5 
22 Pallisera Díaz, María 5 
23 Suárez Rodríguez, Jesús M. 5 
24 Sarramona López, Jaime 5 
25 Gargallo López, Bernardo 5 
26 Pérez Pérez, Cruz 5 
27 Jiménez Fernández, Carmen 5 
28 Manassero Mas, Mª Antonia 5 
29 Polaino-Lorente, Aquilino 5 

 

Podemos apreciar que los dos máximos productores son Arturo de la Orden Hoz 

(21 firmas) y Ramón Pérez Juste con 11 firmas. Ambos autores han sido directores de la 

revista Bordón en diferentes épocas por lo que vemos conveniente estudiar el fenómeno 

de la endogamia en la propia revista. 



 

 

Tabla 64 
Autores pertenecientes al cuerpo editorial de la revista Bordón y distribución cronológica de sus publicaciones 

Nombre autores 
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Álvarez Rojo, Victor                      2    2 
Ayerbe Echeberría, Pello                        1  1 
Bartolomé Pina, Margarita                     1     1 
Bernat Montesinos, Antonio        1                  1 
Carballo Santaolalla, Rafael       1 1         1         3 
Colom Cañellas, Antonio J.                      1    1 
De la Orden Hoz, Arturo   2 2 3 1 2 1 1 1  1  1 2 3     1     21 
De la Rosa Acosta, Bernardo  1                        1 
De Miguel Díaz, Mario                    1      1 
Echeverría Samanes, Benito                    1      1 
Esteve Zaragaza, José Manuel                     1     1 
Gairín Sallán, Joaquín                        1  1 
García Carrasco, Joaquín                   1       1 
García Pastor, Carmen                    1      1 
Gento Palacios, Samuel   1                       1 
Gómez Dacal, Gonzalo 1    1                     2 
Lorenzo Delgado, Manuel                      1    1 
Marcelo García, Carlos                     1     1 
Martínez Navarro, Anastasio  2    1 1   1                5 
Municio Fernández, Pedro 1    1   1  1                4 
Ortíz González, Mª del Carmen                    1      1 
Pérez Juste, Ramón                     1   1  2 
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Pérez Serrano, Gloria           1    1           2 
Polaino-Lorente, Aquilino  2                        2 
Quintana Cabanas, José Mª  1                        1 
Rodríguez Dieguez, José Luis       1     1              2 
Ruiz Berrio, Julio 1                         1 
Sarramona López, Jaime                   1       1 
Tejedor, Francisco Javier                   1     1  2 
Touriñán López, José Manuel 1   1 1 1                  1  5 
Vidorreta García, Mª 
Concepción 

         1                1 

Zabalza Beraza, Miguel A.                       1   1 
Total 4 6 3 3 6 3 5 4 1 4 1 2 0 1 3 3 1 0 3 4 5 4 1 5 0 72 
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Se habla de endogamia cuando los miembros de los comités editoriales utilizan sus 

revistas para publicar preferentemente trabajos propios o trabajos de miembros de sus 

equipos de investigación. Según la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora (CNEAI) uno de los criterios de la calidad científica de una revista, es 

cumplir con unos mínimos de autoría endogámica y en concreto no superar el 25% de 

autores relacionados con el cuerpo editorial, es decir, no se puede abusar de los autores 

que mantienen una relación estrecha con la revista (Cantó-Alcaraz, 2008). 

 

Hemos elaborado la Tabla 64 donde aparecen el nombre de los autores que 

pertenecía al cuerpo editorial de Bordón y el número de artículos y fechas en los que 

fueron publicados.  

 

Del total de 1408 firmas, 72 pertenecen a autores que se encontraban en ese 

momento en el consejo editorial de la revista Bordón, lo cual representa el 5,11 % del 

total. Por tanto, y según lo comentado anteriormente, no se considera significativo este 

porcentaje como para afirmar que haya existido endogamia en la revista. 

 

A continuación, veamos mediante la Ley de Lotka el comportamiento de la 

productividad de los autores científicos que han intervenido en la revista Bordón en los 

25 años estudiados. A grandes rasgos, esta ley viene a decir que la mayor parte de los 

autores publican un número reducido de trabajos, mientras que la mayoría de los 

artículos son publicados por un número muy limitado de investigadores. La ley fue 

formulada por Lotka (1926) y se expresa en la forma de: 

 

yx = Cx-n  x = 1, 2, 3, …, xmax 

 

Para calcular los coeficientes C y n, Pao (1985) planteó una generalización que 

en la actualidad se conoce como distribución de poder inverso generalizado. La 

ecuación anterior se transforma en "� =  � # �
��$ donde yx es la probabilidad de que un 

autor haga x contribuciones sobre un tema. C y n son los parámetros que deben ser 

estimados de los datos observados. Para obtener n se usa el método del mínimo 

cuadrado lineal y expresado por la ecuación: 
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� = � ∑ ���∑ � ∑ �
� ∑ ���	∑ �
�  , donde, 

N = número de pares de datos observados 

X = logaritmo de base 10 de x 

Y = logaritmo de base 10 de y 

 

La estimación del parámetro C se hace mediante la función inversa de Zeta de 

Riemann: 

 

� = 1
∑ 1

����
��� + 1

	� − 1
���� + 1
2�� + �

24	� − 1
���
 

 

P es el número de pares de datos observados. Pao comprobó que el error residual 

es insignificante si P es igual a 20. Para estimar la significancia de los resultados se 

aplica la prueba de ajuste Kolmogorov-Smirnov (K-S) como sugiere Coile (1977) y que 

ha sido utilizada con éxito por Urbizagástegui y Restrepo (2007). 

 

Si aplicamos la distribución de mínimos cuadrados a partir de los datos 

obtenidos en la Tabla 65 y Tabla 66. 

 

Tabla 65 
Número de autores según el número de firmas 

Nº de 

trabajos 

firmados 

Nº de 

autores 

Total de 

firmas 
 

% de 

autores 
 

% de 

firmas 
 

x y x.y ∑x.y %y ∑%y %x.y ∑%x.y 

1 707 707 707 75.4 75.4 50.2 50.2 

2 126 252 959 13.5 88.9 17.9 68.1 

3 50 150 1109 5.3 94.2 10.6 78.7 

4 25 100 1209 2.7 96.9 7.1 85.8 

5 12 60 1269 1.3 98.2 4.3 90.1 

6 8 48 1317 0.9 99.1 3.4 93.5 

7 2 14 1331 0.2 99.3 1 94.5 

8 1 8 1339 0.1 99.4 0.6 95.1 

9 3 27 1366 0.3 99.7 1.9 97 
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Nº de 

trabajos 

firmados 

Nº de 

autores 

Total de 

firmas 
 

% de 

autores 
 

% de 

firmas 
 

10 1 10 1376 0.1 99.8 0.7 97.7 

11 1 11 1387 0.1 99.9 0.8 98.5 

21 1 21 1408 0.1 100 1.5 100 

 937 1408      

 

 

Tabla 66 
Frecuencia de contribuciones por autor 

x y X = logx Y = logy 
X.Y 

=logx.logy 

X2 = 

(logx)2 

1 707 0 2,84941941 0 0 

2 126 0,30103 2,10037055 0,63227454 0,09061906 

3 50 0,47712125 1,69897 0,8106147 0,22764469 

4 25 0,60205999 1,39794001 0,84164375 0,36247623 

5 12 0,69897 1,07918125 0,75431532 0,48855907 

6 8 0,77815125 0,90308999 0,7027406 0,60551937 

7 2 0,84509804 0,30103 0,25439986 0,7141907 

8 1 0,90308999 0 0 0,81557152 

9 3 0,95424251 0,47712125 0,45528938 0,91057877 

10 1 1 0 0 1 

11 1 1,04139269 0 0 1,08449872 

21 1 1,32221929 0 0 1,74826386 

 937 8,92337501 10,8071225 4,45127815 8,047922 

 

 

En particular, resulta C=0,75354849 y n=2,53832581 de modo que: 

 

yx = 0,75354849 x2,53832581 

 

Con este modelo podemos obtener los valores teóricos esperados para nuestro 

estudio mediante aplicación de la Ley de Lotka de poder inverso generalizado, ya que 

esta ley proporciona un buen ajuste de la distribución de la productividad científica de 

autores. Los valores teóricos o esperados para nuestra población queda recogidos en la 

Tabla 67. 
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Tabla 67 
Valores teóricos obtenidos mediante aplicación de la Ley de Lotka de poder inverso generalizado 

x y yx=C·x-n 
Valores de y 

esperados (yx·∑y) 

1 707 0,75354849 706,074935 

2 126 0,12971763 121,545417 

3 50 0,04634704 43,4271771 

4 25 0,0223299 20,9231168 

5 12 0,01267353 11,8750977 

6 8 0,00797829 7,47565743 

7 2 0,00539482 5,05494725 

8 1 0,00384392 3,60175504 

9 3 0,00285058 2,67099087 

10 1 0,00218165 2,04420754 

11 1 0,00171284 1,60493284 

21 1 0,00033181 0,3109048 

 937   

 

En la Figura 27 se muestra la gráfica que obtenemos al representar nuestros 

datos reales con los obtenidos mediante la aplicación de la Ley de Lotka de poder 

inverso  generalizado. 

 

 
Figura 27. Distribuciones de las frecuencias observadas y esperadas tras la aplicación de la Ley de Lotka 
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Se observa una considerable aproximación entre ambas curvas; no obstante nos 

planteamos probar con rigor si la distribución del poder inverso generalizado obtenida 

experimentalmente por el método de mínimos cuadrados es homogénea o no, es decir, si 

todos los puntos del diagrama de dispersión de nuestra distribución se acercan 

suficientemente al modelo de Lotka. Para ello utilizaremos la prueba de ajuste 

Kolmogorov-Smirnov (K-S), un procedimiento simple no-paramétrico que permite 

verificar si existen diferencias significativas entre la frecuencias observadas y las 

frecuencias teóricas o calculadas de una distribución, parecido al c2 (chi-cuadrado), pero 

más sencillo y eficaz. 

 

Para verificar la bondad deberemos establecer un nivel de significación que en 

nuestro caso es α = 0.01. A este valor de significación le corresponde, según la tabla de 

valores críticos de la prueba K-S, una diferencia máxima admisible igual 
�,&'
√�  (Pao, An 

empirical examination of Lotka's law, 1986). Este valor se establece para valores de 

n>40, siendo n el número de pares observados. En particular tenemos que 
�,&'
√)'* ≈ 

0,0532497. 

 

La prueba K-S se aplica a partir de los datos de nuestro estudio resumidos en la 

Tabla 68. 

 

Tabla 68 
Prueba de ajuste Kolmogorov-Smirnov 

x y yx/∑yx ∑( yx/∑yx) C · x-n ∑( C · x-n) Dmáx 

1 707 0,76199867 0,76199867 0,75354849 0,75354849 0,00845018 

2 126 0,13117226 0,89317094 0,12971763 0,88326612 0,00990482 

3 50 0,04686677 0,94003771 0,04634704 0,92961316 0,01042455 

4 25 0,0225803 0,96261801 0,0223299 0,95194306 0,01067495 

5 12 0,01281565 0,97543366 0,01267353 0,96461659 0,01081707 

6 8 0,00806776 0,98350142 0,00797829 0,97259488 0,01090654 

7 2 0,00545532 0,98895674 0,00539482 0,9779897 0,01096704 

8 1 0,00388703 0,99284376 0,00384392 0,98183362 0,01101014 

9 3 0,00288255 0,99572631 0,00285058 0,9846842 0,01104211 

10 1 0,00220611 0,99793242 0,00218165 0,98686585 0,01106657 

11 1 0,00173205 0,99966447 0,00171284 0,98857869 0,01108578 

21 1 0,00033553 1 0,00033181 0,9889105 0,0110895 
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En la última columna hemos recogido en valor absoluto las diferencias entre los 

valores de la 6º y 4º columna (desviaciones máximas). Como puede observarse, la 

desviación máxima producida es 0,0110895 que es inferior al valor crítico de la prueba 

K-S con el nivel de significación indicado anteriormente (0,0532497). Luego podemos 

deducir que se cumple la hipótesis de homogeneidad y ajuste de la distribución real al 

modelo definido por la Ley de Lotka, con el nivel de significación especificado 

anteriormente. 

 

Podemos concluir que la productividad de los autores se ajusta a la ley de Lotka 

con aproximadamente el 75,45% de autores con un solo trabajo. Este porcentaje de 

autores ocasionales es similar al hallado para la Biblioteconomía y Documentación en 

España (Jiménez-Contreras y Moya-Anegón, 1997). El grupo de grandes productores 

sólo alcanza el 0,32% y el 24,23% son medianos productores. 

 

Teniendo en cuenta los criterios que propone Price (1986) para clasificar los 

autores en: grandes productores (10 o más trabajos), medianos productores (entre 2 y 9 

trabajos) y pequeños productores o productores ocasionales (1 solo trabajo), obtenemos 

que los tres grandes productores en nuestro estudio son Arturo de la Orden Hoz con 21 

firmas, Ramón Pérez Juste con 11 y Teresa González Pérez con 10. 

 

9.2.3. Número de publicaciones por año y autor 

 

Creemos que otro dato interesante a conocer sería la productividad diacrónica de 

los autores que hemos definido como más productivos. De esta forma podremos 

observar cómo ha evolucionado la producción de estos autores a lo largo de los 25 años, 

es decir, si sus contribuciones se han concentrado en un momento concreto o por el 

contrario se han distribuido de una manera más o menos uniforme a lo largo del tiempo. 

 

A continuación presentamos los resultados de los seis primeros autores según 

orden de productividad: 
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Figura 28. Productividad

 
En la Figura 28 se representa la productividad diacrónica de los dos autores más 

productivos en estos 25 años. En el caso de Arturo de la Orden, except

publicado en el 2004, el resto de su producción se ha concentrado entre los años 1985 y 

1999, años en los que fue director de la revista 

Juste ocurre justo lo contrario, el grueso de su producción fue pub

director de la revista en el 2001 y agrupada en años muy concretos (entre 1988 y 1990 y 

en el 1999). 

 

Figura 29. Productividad
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Productividad diacrónica de Arturo de la Orden Hoz y Ramón Pérez Juste

se representa la productividad diacrónica de los dos autores más 

productivos en estos 25 años. En el caso de Arturo de la Orden, exceptuando un artículo 

publicado en el 2004, el resto de su producción se ha concentrado entre los años 1985 y 

1999, años en los que fue director de la revista Bordón. En el caso de Ramón Pérez

Juste ocurre justo lo contrario, el grueso de su producción fue publicada antes de ser 

director de la revista en el 2001 y agrupada en años muy concretos (entre 1988 y 1990 y 
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En el siguiente caso

la productividad de los dos autores representados ya que mientras Teresa González tiene 

casi todas sus publicaciones entre los años 1992 y 1997,  Miguel Anxo Santos Rego 

tiene toda su producción diseminada a lo largo de los 25 años, a razón de un solo 

artículo por año. 

 

Figura 30. Productividad diacrónica
 
 

En el último de los casos, podemos ver la producción de José Manuel Touriñán y 

Julio Cabero (Figura 30). Como ocurría con Miguel Anxo Santos Rego

autores también han estado presentes en la revista 

igual manera no han publicado más de un artículo por año.

 

En resumen, podemos decir que justo los autores má

en Bordón entre 1984 y 2008 lo hacen de manera concentrada en un periodo de máxima 

productividad con varios artículos por año y conforme vamos descendiendo en el 

ranking de productividad, parece que los autores tienden a disemina

trabajos, o bien que sus estudios los publican en otras revistas además de 

luego habría que comprobar estos datos en el resto de autores para comprobar esta 

tendencia. 
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En el siguiente caso, Figura 29, vemos como existe una notable diferencia entre 

la productividad de los dos autores representados ya que mientras Teresa González tiene 

i todas sus publicaciones entre los años 1992 y 1997,  Miguel Anxo Santos Rego 

tiene toda su producción diseminada a lo largo de los 25 años, a razón de un solo 

diacrónica de José Manuel Touriñán López y Julio Cabero Almenara

En el último de los casos, podemos ver la producción de José Manuel Touriñán y 
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igual manera no han publicado más de un artículo por año. 
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productividad con varios artículos por año y conforme vamos descendiendo en el 
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9.2.4. Productividad de las instituciones 

 

El análisis de productividad también puede referirse a las instituciones y/o 

organizaciones. A la hora de calcular la producción institucional, lo primero que nos 

llamó la atención fue la gran variedad de instituciones diferentes a las que pertenecen 

los diferentes autores responsables de las publicaciones de la revista en estos 25 años. 

Podemos encontrarnos desde Universidades, tanto españolas como extranjeras, hasta 

Institutos de Bachillerato, colegios, centros de profesorado, institutos tecnológicos, etc. 

 

De un total de 1019 registros tuvimos que eliminar algunos casos particulares de 

la base de datos final por los siguientes motivos: 

 

• En un total de 23 artículos no aparece ninguna institución de pertenencia de sus 

autores. 

• Otros 98 casos hemos tenido que excluirlos ya que no aparecía ninguna 

institución de pertenencia sino el cargo o desempeño profesional (como p.e. 

inspector educación, profesor de instituto, etc.).  

 

Después de haber eliminado los casos descritos anteriormente nos resultó un 

total de 898 contribuciones diferentes generadas por alguna institución. En la Tabla 69 

se indica en cuantas publicaciones diferentes ha participado una determinada 

institución: 

 

Tabla 69 
Contribuciones en las que han participado las  instituciones 

Nº Instituciones Contribuciones 
Total 

Contribuciones 
Porcentaje 

1 124 124 13.81 

1 75 75 8.35 

1 64 64 7.13 

1 54 54 6.01 

1 47 47 5.23 

1 43 43 4.79 

1 42 42 4,68 

1 33 33 3,67 

1 29 29 3.23 

1 25 25 2.78 

1 24 24 2.67 
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Nº Instituciones Contribuciones 
Total 

Contribuciones 
Porcentaje 

1 21 21 2.34 

1 19 19 2.12 

1 17 17 1.89 

1 15 15 1.67 

1 11 11 1.22 

3 10 30 3.34 

3 9 27 3.01 

3 8 24 2.67 

5 7 35 3.90 

3 5 15 1.67 

2 4 8 0.89 

5 3 15 1.67 

13 2 26 2.90 

75 1 75 8.35 

128  898 100 

 

Como apreciamos, de las 128 instituciones diferentes que en total han aparecido 

en la revista, en un alto porcentaje lo han hecho de manera esporádica. Así, por ejemplo, 

75 instituciones (58.6%) sólo han aparecido una sola vez y sólo son responsables del 

8,35% de las contribuciones consideradas en este apartado. 

 

A continuación veamos cuáles han sido las instituciones más productivas, es 

decir, las que han generado un mayor número de artículos. En la Tabla 70 se presentan 

tanto el nombre completo y siglas de las instituciones a las que pertenecen los autores 

así como el número de artículos (frecuencia) y porcentaje que representa con respecto al 

total de artículos analizados. Se han indicado las 30 primeras instituciones (frecuencia 

mayor  o igual que 7) ya que la tabla al completo resultaba demasiado extensa. 

 
Tabla 70 
Instituciones más productivas 

Orden Institución Frecuencia Porcentaje 
1 UCM (Universidad Complutense de Madrid) 124 13.8 
2 US (Universidad de Sevilla) 75 8.35 
3 UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 64 7.13 
4 UV (Universidad de Valencia) 54 6.01 
5 UGR (Universidad de Granada) 47 5.23 
6 USC (Universidad de Santiago de Compostela) 43 4.79 
7 UB (Universidad de Barcelona) 42 4.68 
8 USAL (Universidad de Salamanca) 33 3.67 
9 UAB (Universidad Autónoma de Barcelona) 29 3.23 



Capítulo 9. Resultados cienciométricos 

Mª del Pilar Gutiérrez Arenas   299 

Orden Institución Frecuencia Porcentaje 
10 ULL  (Universidad de La Laguna) 25 2.78 
11 UNIOVI  (Universidad de Oviedo) 24 2.67 
12 EHU (Universidad del País Vasco) 21 2.34 
13 UIB  (Universidad de las Islas Baleares) 19 2.12 
14 UM (Universidad de Murcia) 17 1.89 
15 UNAV  (Universidad de Navarra) 15 1.67 
16 UMA (Universidad de Málaga) 11 1.22 
17 UCLM (Universidad de Castilla la Mancha) 10 1.11 
18 UNIZAR (Universidad de Zaragoza) 10 1.11 
19 UVIGO  (Universidad de Vigo) 10 1.11 
20 UA (Universidad de Alicante) 9 1 
21 UJAEN (Universidad de Jaén) 9 1 
22 URV (Universidad Rovira i Virgili) 9 1 
23 UDG (Universidad de Girona) 8 0.89 
24 UDL (Universidad de Lleida) 8 0.89 
25 UNEX (Universidad de Extremadura) 8 0.89 
26 MEC (Ministerio de Educación y Ciencia) 7 0.78 
27 UAL  (Universidad de Almería) 7 0.78 
28 UCA (Universidad de Cádiz) 7 0.78 
29 UDC (Universidad de A Coruña) 7 0.78 
30 UPM (Universidad Politécnica de Madrid) 7 0.78 

 

Es la Universidad Complutense de Madrid la que lidera el ranking en cuanto a la 

institución más productiva representando el 13.8% con respecto al total. Si sumamos el 

porcentaje de las siete primeras instituciones en la Tabla 70, obtenemos un valor del 

49.99%, es decir, que esas siete instituciones han participado en la mitad de las 898 

contribuciones realizadas. 

 

Otro factor importante a tener en cuenta es que, de todas las posibles 

instituciones a las que pertenecen los autores que han publicado en la revista Bordón, 

claramente predominan en los primeros puestos las instituciones universitarias. 

Tenemos que descender hasta el puesto 26 para encontrarnos la primera institución no 

universitaria, el MEC. En la Tabla 71 hemos realizado una clasificación de las 

instituciones participantes, dividiéndolas en Instituciones universitarias y no 

universitarias: 

 
Tabla 71 
Porcentaje de contribuciones según tipo de institución 

Tipo Institución Nº instituciones f Porcentaje (f) 
Universitaria 67 823 91.65 

No universitaria 61 75 8.35 
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Ante los resultados obtenidos podemos afirmar que, aunque el número de 

instituciones universitarias y no universitarias que participan en las publicaciones de la 

revista es muy similar, donde se aprecia una notable diferencia es en el número de 

publicaciones de las que son responsables. Así vemos que el 91,65% de los trabajos 

publicados en la revista son generados por algún autor/a que pertenece a una 

universidad. 

 

El resto de instituciones no universitarias sólo suponen del 8,35% del total, lo 

que nos confirma su participación de manera puntual a la hora de publicar. 

 

9.2.5. Relación entre productividad institucional y número de autores por institución 

  

Para completar la información aportada hasta el momento, vamos a conocer el 

número de autores que pertenecen a una determinada institución y, de esta forma, 

calcular la media de contribuciones que los autores de una institución han aportado a la 

revista Bordón. Seguidamente comprobaremos si existe relación entre la productividad 

institucional y el número de autores que pertenecen a dicha institución y que son 

responsables de estas contribuciones. 

 

Al igual que en el apartado anterior hemos de tener en cuenta que en 23 

contribuciones no aparece afiliación ninguna de los autores de la misma y en 98 de ellas 

no se indica la institución de pertenencia sino otros datos que no se corresponden con 

esta información. Los datos que presentamos a continuación corresponden con las 30 

instituciones que habíamos considerado como más productivas. 

 

Tabla 72 
Número de autores por institución y media de contribuciones 

Institución 
Nº 

contribuciones 
Nº Autores de la 

institución 

Media de 
contribuciones por 

autor 

ULL 25 16 1,56 

UCM 124 83 1,49 

UNED 64 44 1,45 

USC 43 30 1,43 

UIB 19 14 1,36 

UDG 8 6 1,33 
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Institución 
Nº 

contribuciones 
Nº Autores de la 

institución 

Media de 
contribuciones por 

autor 

UV 54 44 1,23 

UAB 29 24 1,21 

UPM 7 6 1,17 

UNIOVI 24 21 1,14 

US 75 68 1,10 

UAL 7 7 1,00 

USAL 33 34 0,97 

UGR 47 50 0,94 

UB 42 45 0,93 

UMA 11 12 0,92 

UVIGO 10 11 0,91 

UM 17 19 0,89 

UNAV 15 17 0,88 

MEC 7 8 0,88 

UCLM 10 12 0,83 

UDL 8 10 0,80 

UNEX 8 10 0,80 

UNIZAR 10 13 0,77 

EHU 21 29 0,72 

URV 9 13 0,69 

UJAEN 9 14 0,64 

UCA 7 11 0,64 

UA 9 16 0,56 

UDC 7 14 0,50 

 

Los datos mostrados en la Tabla 72 indican que, por ejemplo, los autores 

pertenecientes a la Universidad de La Laguna son los que tienen un mayor nivel de 

producción como media, 1.56 contribuciones por persona. En cambio, en el polo 

opuesto se encuentran los autores de la Universidad de A Coruña cuya media llega a 0.5 

por persona. 

 

Tomando en consideración los resultados obtenidos en la Tabla 70 y 

comparándolos con los de la Tabla 72, observamos que el orden de productividad 

institucional se modifica en razón del número de autores de esa institución que han 

publicado en Bordón.  
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Para probar la relación existente entre productividad institucional y número de 

autores pertenecientes a esa institución, representamos gráficamente dicha relación 

(Figura 31) y calculamos el coeficiente de correlación de Pearson: 

 

 
Figura 31. Diagrama de dispersión relación productividad Institucional y nº de autores 
 

El coeficiente de correlación nos arroja el siguiente resultado: ρ = 0.9716, por 

tanto, podemos decir que existe una alta correlación entre productividad y número de 

autores. Esto es, que la mayor productividad de las universidades está directamente 

relacionada con el número de autores que pertenecen a las mismas. 

 

9.2.6. Número de publicaciones por año e institución 

 

Al igual que hicimos con los autores, vamos a conocer cronológicamente como 

es la producción de las primeras seis instituciones que aparecían en el ranking de la 

Tabla 70.  

 

En la Figura 32 hemos representado las tres primeras de ellas, la Universidad 

Complutense de Madrid, Sevilla y Nacional de Educación a Distancia. Vemos que en el 

caso de la Complutense, la mayor parte de su producción estuvo entre los primeros años 

estudiados, mientras que a partir del año 2000 ha ido descendiendo hasta llegar a cero 

en el 2008. En el caso de la UNED, excepto en el año 1989 donde obtiene su máxima 

producción en un año, su tendencia a partir del año 2001 ha sido la de ir creciendo 

R² = 0,9441

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120 140

A
u

to
re

s/
In

st
it

u
ci

ó
n

Contribuciones/Institución



Mª del Pilar Gutiérrez Arenas 

progresivamente. Con respecto a la

producción en los primeros años 

número de trabajos a lo largo del tiempo.

 

Figura 32. Productividad diacrónica
 

Figura 33. Productividad diacrónica

 

En el caso de las tres siguientes instituciones, Universidad de Valencia, Granada 
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progresivamente. Con respecto a la universidad de Sevilla, comenzó 

producción en los primeros años hasta que a partir de 1992 ha ido aumentando 

a lo largo del tiempo. 

diacrónica de la Universidad Complutense de Madrid, Sevilla y Granada

diacrónica de la Universidad de Barcelona, Valencia y la Nacional de 
Educación a Distancia 

En el caso de las tres siguientes instituciones, Universidad de Valencia, Granada 

y de Santiago de Compostela (Figura 33), parece que han seguido un desarrollo similar 
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en estos 25 años con subidas y bajadas de forma intermitente. El único hecho a resaltar 

es con respecto a la Universidad de Santiago quien, en el primer año de nuestro estudio, 

obtuvo 12 publicaciones para después descender bruscamente no alcanzándose cotas 

similares en el resto de años estudiados. 

 

9.2.7. Frecuencia descriptores 

 

Los 307 artículos analizados en estos 8 años, generan un total de 1184 

descriptores diferentes utilizados por los distintos autores. Seguidamente mostramos en 

la Tabla 73 la frecuencia con que aparecen cada uno de ellos en el total de artículos 

analizados: 

 

Tabla 73 
Frecuencia de descriptores en Bordón (2001-2008) 

Nº 
Descriptores 

Frecuencia 
aparición 

Total 
descriptores 
utilizados 

Porcentaje 

1 14 14 0,87 
2 10 20 1,25 
3 8 24 1,50 
5 7 35 2,19 
8 6 48 3,00 
11 5 55 3,44 
20 4 80 5,00 
43 3 129 8,06 
105 2 210 13,12 
986 1 986 61,59 
1184 

 
1601 100,00 

 

Vemos que la mayor parte de los descriptores elegidos por los autores (61.59%) 

son utilizados en una única ocasión, es decir, que ningún otro autor ha optado por 

utilizar ese mismo descriptor aunque sea común el tema de su artículo.  

 

Si por el contrario nos fijamos en los descriptores que son utilizados un número 

mayor de ocasiones (14, 10 y 8 ocasiones), es un número reducido de ellos los que 

cumplen esta condición y por lo general se trata de términos muy genéricos (ver Tabla 

31), fácilmente utilizables en artículos de temas más variados. Es decir, cuanto más 
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genérico es el término utilizado como descriptor más posibilidades tiene de ser utilizado 

por otros autores. 

 

Si ahora relacionamos el total de descriptores utilizados en cada año con el 

número de artículos publicados en ese mismo año obtenemos los datos siguientes (Tabla 

74): 

 

Tabla 74 
Descriptores por año 

Años Descriptores Artículos 
Media descriptores por 

artículo 

2001 196 40 4,90 

2002 182 40 4,55 

2003 250 42 5,95 

2004 196 33 5,94 

2005 187 41 4,56 

2006 204 39 5,23 

2007 177 32 5,53 

2008 209 40 5,23 

 

1601 307 
 Media = 5,24 

Desviación estándar = 0,55 

 

Vemos que la media de descriptores por artículo está en 5,24 por lo que se 

cumple perfectamente con lo que dice la norma (ISO 215, 1986), además de ser un 

número habitual y común en las revistas científicas. 

 

9.3. Colaboración y redes 

 

9.3.1. Análisis diacrónico de la coautoría según sexo 

 

Seguidamente estudiamos el porcentaje de artículos escritos exclusivamente por 

hombres, los realizados sólo por mujeres y los que han tenido una autoría mista 

(hombres y mujeres). En la Figura 34 podemos ver cómo aumentan los artículos con 

autoría mixta, se pasa de un 0% en el año 1984 al 30% en el 2008; disminuyen 

notoriamente los escritos sólo por hombres, de un 79,4% al 40% en ese mismo intervalo 

de tiempo. Y con respecto a los artículos escritos sólo por mujeres, también se aprecia 

un aumento pero no tan significativo (del 20,6% al 30%). 



 

 

 

 

Figura 
 

 

 

1984 1985 1986 1987 1988 1989

Hombres 79,4 81,5 71,7 66,7 80,5 62,5

Mujeres 20,6 14,8 21,7 23,5 14,6 27,5

Mixto 0 3,7 6,6 9,8 4,9 10
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Figura 34. Evolución diacrónica de las coautorías según sexo 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

82,1 62 57,9 45,9 54,8 57,6 43,8 46,9 39,4 74,4 37,1 27,5 41,5 52,4

15,4 28 21,1 43,2 32,3 36,4 34,4 25 33,3 10,3 37,1 50 29,3

2,5 10 21 10,9 12,9 6 21,8 28,1 27,3 15,3 25,8 22,5 29,2 16,6
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

52,4 67,6 31,7 61,5 46,9 40

31 17,6 36,6 23,1 34,4 30

16,6 14,8 31,7 15,4 18,7 30
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9.3.2. Número de firmas por artículo 

 

Uno de los datos más interesantes que podemos conocer en estudios 

cienciométricos es la colaboración existente entre los autores que escriben en una 

revista. 

 

En la Tabla 75 se muestra la frecuencia de firmas por trabajo. Los 944 artículos 

objeto de nuestra investigación han sido escritos por un total de 1408 firmas. Como 

podemos apreciar, la frecuencia más alta la obtenemos en aquellos trabajos firmados por 

un solo autor (69,17%). Esto nos indica que existe un alto porcentaje de artículos con un 

nulo índice de colaboración. Le sigue un 20,13% de trabajos firmados por dos autores. 

El resto de casos prácticamente resulta inapreciable comparándolo con el total de 

firmas. 

 

Tabla 75 
Número de firmas por artículo 

Nº de firmas por 
artículo 

Frecuencia Total firmas Porcentaje 

8 1 8 0,1 
7 3 21 0,32 
6 5 30 0,53 
5 6 30 0,63 
4 28 112 2,96 
3 58 174 6,14 
2 190 380 20,13 
1 653 653 69,17 
 944 1408  

 

Para determinar el número medio de firmas por trabajo se utiliza el índice de 

coautoría que se calcula dividiendo el número total de firmas entre el número total de 

artículos. En nuestro caso resulta un índice de coautoría de 1,49 firmas por trabajo. Este 

resultado es inferior al índice de dos firmas por trabajo que Bordons y Gómez (1997) 

establecen para las ciencias sociales en España. 

 

Para el análisis del comportamiento de la autoría en la revista Bordón se han 

utilizado dos indicadores que ponen de manifiesto las preferencias de asociación de los 

autores científicos a la hora de publicar sus resultados, preferencias que se manifiestan 
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variadamente en el tiempo y en la ciencia o disciplina en la que se mida tal relación. En 

este sentido, se reconoce un aumento en el número medio de autores por documentos en 

todas las áreas del conocimiento, así como una marcada diferencia entre las 

denominadas ciencias exactas, naturales y sociales (Bellavista, Guardiola, Méndez, & 

Bordons, 1997). 

 

Los indicadores de colaboración para medir el comportamiento de la coautoría 

son: el coeficiente de colaboración (CC) y el grado de colaboración (GC). 

 

�� = 1 −
∑ #� �+ $,�-

�
�           .� = 1 − ,!

� 

 

Donde, 0≤CC≤1 y 0≤GC≤1 

fj = Número de artículos con j autores en una colección K 

N = Número total artículos en K 

A = Número total de autores en una colección K 

 

El índice CC propuesto por Ajiferuke, Burrel y Tague (1988) se basa en la idea 

de la productividad fraccionaria definida por Price y Beaver desde 1966. El indicador 

GC, propuesto Subramayan (1983), calcula la proporción de documentos con autoría 

múltiple. 

 

En ambos casos se interpreta que valores cercanos a 0 muestran un fuerte 

componente de autoría simple, mientras que los cercanos a 1 denotan una fuerte 

proporción de autoría múltiple. En nuestro caso los resultados obtenidos para ambos 

indicadores han sido los siguientes: 

 

GC = 0,3082 

 

El resultado obtenido muestra una proporción del 30.82% de autoría múltiple en 

los artículos aparecidos en la revista Bordón durante los 25 años estudiados. 

 

CC = 0,1769 
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El valor obtenido cercano a cero nos indica que en el conjunto de artículos 

estudiados se observa una fuerte presencia de documentos escritos por un solo autor y 

muy bajos niveles de documentos con autoría múltiple, lo cual condiciona los bajos 

valores que se han obtenido para cada uno de estos indicadores. 

 

Trabajos recientes, como el llevado a cabo por Osca, Velasco, López y Haba 

(2009), nos ofrecen una aproximación al estudio de la producción científica de la 

historia de la ciencia con las técnicas bibliométricas, centrándose en el análisis de los 

indicadores de productividad y colaboración de análisis de redes sociales. 

 

En este estudio se seleccionaron las revistas de Historia y Filosofía de la Ciencia 

incluidas en las bases de datos Social Science Citation Index (SSCI) y el Science 

Citation Index (SCI). Resultaron un total de 38 revistas. Se analizaron todos los 

artículos publicados por cualquiera de las revistas en esas bases de datos, en concreto, 

un total de 63 artículos, 35 en el SCI y 28 en el SSCI, en el período comprendido entre 

1972 y 2006. 

 

Un hallazgo sorprendente fue la escasa colaboración entre los investigadores en 

el campo de la Historia de la Ciencia. Artículos firmados por un solo autor (85.34%), 

suponen la tendencia general, como es el caso con otras disciplinas de las ciencias 

sociales y, en particular, con las humanidades; tan sólo el 14,66% del total de artículos 

es el resultado de un trabajo conjunto entre dos o más autores 

 

Otro estudio similar podemos encontrarlo en Valenciano, Devís, Villamón y 

Peiró (2010), donde se examina la colaboración científica a través de los patrones de 

coautoría en una muestra de revistas españolas de Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte (CCAFD). El estudio se realizó sobre 16 revistas, durante el período 1999-

2005. Después del análisis de un total de 1.786 artículos se concluyó que la mayoría de 

ellos, el 63,94 %, se firmaron por varios autores. Estos resultados muestran que la 

colaboración es una práctica común en las CCAFD en España durante el período 

analizado. Aunque el porcentaje de artículos firmados en coautoría no alcanza 

porcentajes característicos de las Ciencias de la Salud. 
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Dentro del ámbito la Educación (Vallejo, Ocaña, Bueno, Torralbo y Fernández, 

2005), se realizó una investigación donde se indagaba la productividad en educación 

multicultural en base a una lista de documentos incluidos en el Social Sciences Citation 

Index y Arts & Humanities Citation Index, durante el periodo 1956-2003. Tras el 

estudio, se vio que el valor promedio de multiautoría o índice de colaboración era de 

1,36. Este valor indicaba que estamos en un campo en el que la investigación es 

individualista, no existen demasiadas colaboraciones entre expertos, característica 

propia de la investigación en Humanidades. 

 

9.3.3. Red de colaboración entre autores 

 

La ciencia y su difusión a través de artículos generan una serie de relaciones 

entre investigadores de manera que se establecen redes de colaboración. El 

conocimiento de las redes es importante porque permite visualizar grupos de trabajo e 

identificar los llamados colegios invisibles, de los que ya hemos hablado en otro 

apartado. 

 

Cuando se realiza una red de relaciones con numerosas entradas, como es 

nuestro caso, es conveniente simplificarla para una mejor visualización de la misma. 

Para elaborar la Figura 35, hemos puesto como condición que se representen sólo 

aquellos autores con un número de relaciones superior a cinco. 

 

A partir de esta red vamos a calcular dos índices importantes imprescindibles 

para el análisis de la misma: Grado de Centralidad y Grado de Intermediación.  

 

Según Velázquez y Aguilar (Velázquez y Aguilar, 2005) el grado de centralidad 

es el número de autores a los cuales un autor está directamente unido. En la Tabla 76 

mostramos los resultados obtenidos con respecto al grado de centralidad de los 

diferentes autores que publican en Bordón: 

 

 

 

 



 

 

 

 
Figura 35. Red de colaboración entre autores 
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Tabla 76 
Grado de centralidad de autores 

 OutDegree InDegree NrmOutDeg NrmInDeg 

Cabero Almenara, Julio 28.000 28.000 0.598 0.598 
Duarte Hueros, Ana Mª 18.000 18.000 0.385 0.385 
Valle Arias, Antonio 15.000 15.000 0.321 0.321 
González Cabanach, Ramón 15.000 15.000 0.321 0.321 
Barroso Osuna, Julio 13.000 13.000 0.278 0.278 
Márquez Fernández, Dominga 13.000 13.000 0.278 0.278 
Santos Rego, Miguel Anxo 11.000 11.000 0.235 0.235 
Marcelo García, Carlos 10.000 10.000 0.214 0.214 
Piñeiro Aguín, Isabel 9.000 9.000 0.192 0.192 
Jornet Meliá, Jesús M. 9.000 9.000 0.192 0.192 
Rodríguez Martínez, Susana 9.000 9.000 0.192 0.192 
Vives, María 9.000 9.000 0.192 0.192 
Tejada Fernández, José 9.000 9.000 0.192 0.192 
Comes Nolla, Gabriel 9.000 9.000 0.192 0.192 
Gil Flores, Javier 9.000 9.000 0.192 0.192 
Lukas Mujika, José Francisco 9.000 9.000 0.192 0.192 
Tourón, Javier 8.000 8.000 0.171 0.171 
Suárez Rodríguez, Jesús M. 8.000 8.000 0.171 0.171 
Fernández Batanero, José Mª 8.000 8.000 0.171 0.171 
Suárez Riveiro, José Manuel 8.000 8.000 0.171 0.171 

 

Si tenemos en cuenta los datos obtenidos en la Tabla 76 y observamos la Figura 

35, podremos apreciar mejor que el autor central de nuestra red es Julio Cabero 

Almenara. Para entenderlo mejor, es el que más relaciones establece con otros autores, o 

el que más líneas de unión con otros autores establece en la red representada.  

 

Los estadísticos descriptivos para el grado de centralidad de esta red serían los 

siguientes (Tabla 77): 

 

Tabla 77 
Estadísticos descriptivos del grado de centralidad entre autores 

 OutDegree InDegree NrmOutDeg NrmInDeg 

Media 1.612 1.612 0.034 0.034 
Desviación estándar 2.269 2.269 0.048 0.048 
Suma 1510.000 1510.000 32.265 32.265 
Mínimo 0.000 0.000 0.000 0.000 
Máximo 28.000 28.000 0.598 0.598 

 

Network Centralization (Outdegree) = 0.564% 

Network Centralization (Indegree) = 0.564% 

 

El grado de centralización nos indica qué tan cerca está la red de comportarse 

como una red estrella, en donde un autor juega un papel central que controla a toda la 
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red; o que tan lejos está de este comportamiento, el cual es más favorable debido a que 

esto nos habla de una red bien conectada. En nuestro caso, el grado de centralización de 

esta red es 0.564%, por tanto, vemos que se trata de un resultado muy bajo por lo que no 

se trata de una red donde exista un papel fundamental de alguno de los autores, es una 

red poco cohesionada. 

 

Comentamos también el significado del resto de estadísticos descriptivos que 

aparecen en la Tabla 77: 

 

• Media: como su mismo nombre indica es la media de todas las relaciones. 

• Desviación estándar: es el promedio o variación esperada con respecto a la 

media. 

• Suma: es la suma de todas las relaciones. 

• Mínimo: grado mínimo que tienen los nodos dentro de la red. 

• Máximo: grado máximo que tienen los nodos dentro de la red. 

 

El grado de intermediación es la posibilidad que tiene un autor (nodo) para 

intermediar las comunicaciones entre pares de nodos. La medida de intermediación de 

un nodo se obtiene al contar las veces que este aparece en los caminos geodésicos (son 

las rutas más cortas que un autor debe seguir para llegar a otros nodos) que conectan a 

todos los pares de nodos de la red.  

 

Los datos obtenidos con respecto al grado de intermediación son los siguientes 

(Tabla 78): 

 
Tabla 78 
Grado de intermediación de autores 

 Betweenness nBetweenness 

Cabero Almenara, Julio 314.000 0.072 
Marcelo García, Carlos 139.000 0.032 
Gil Flores, Javier 131.000 0.030 
Reparaz, Charo 113.000 0.026 
Tourón, Javier 78.000 0.018 
García Gómez, Soledad 74.000 0.017 
Lukas Mujika, José Francisco 65.500 0.015 
Polaino-Lorente, Aquilino 65.500 0.015 
Villar Angulo, Luis Miguel 59.000 0.013 
Dendaluce Segurola, Iñaki 55.000 0.013 
Ochoa Linacero, Belén 50.000 0.011 
Santos Rego, Miguel Anxo 43.000 0.010 
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Etxague Alcalde, Xabier 39.000 0.009 
Álvarez Rojo, Víctor 39.000 0.009 
Padilla Carmona, Mª Teresa 34.000 0.008 
Ridao García, Isabel 34.000 0.008 
López Yáñez, Julián 30.000 0.007 
Tejada Fernández, José 25.000 0.006 
Jornet Meliá, Jesús M. 23.000 0.005 
Duarte Hueros, Ana Mª 21.000 0.005 

 

Vemos que nuevamente Julio Cabero Almenara aparece en la primera posición, 

es decir, es el que mayor grado de intermediación obtiene. Esto indica que se trata del 

autor más importante para intermediar las comunicaciones entre pares de nodos o, mejor 

dicho, de autores. 

 

Los estadísticos descriptivos para el grado de intermediación son los que 

podemos ver en la Tabla 79: 

 
Tabla 79 
Estadísticos descriptivos del grado de intermediación entre autores 

 Betweenness nBetweenness 

Media 1.921 0.000 
Desviación estándar 14.138 0.003 
Suma 1800.000 0.411 
Mínimo 0.000 0.000 
Máximo 314.000 0.072 

 

Network Centralization Index = 0.07% 

 

Estos indicadores generales se interpretan de la misma manera que los 

indicadores de centralidad, pero siempre teniendo en cuenta que estos valores son de 

intermediación. 

 

Nuevamente el grado de intermediación obtenido es muy bajo lo cual nos indica 

que en la red obtenida, en general, existe poco grado de intermediación, es decir, que 

existen muy pocos autores capaces de conectar a los demás. 

 

9.3.4. Red de colaboración institucional 

 

El mismo procedimiento que hemos utilizado para la red de autores vamos a 

emplearlo en la red institucional. Calcularemos en primer lugar el Grado de Centralidad 

(Tabla 80): 
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Tabla 80 
Grado de centralidad de instituciones 

 OutDegree InDegree NrmOutDeg NrmInDeg 

US         13.000        13.000        2.519         2.519 
UNIOVI 10.000 10.000 1.938 1.938 
UAB 8.000 8.000 1.550 1.550 
UCM 7.000 7.000 1.357 1.357 
UHU 5.000 5.000 0.969 0.969 
UDC 5.000 5.000 0.969 0.969 
EHU 4.000 4.000 0.775 0.775 
UB 4.000 4.000 0.775 0.775 
USC 4.000 4.000 0.775 0.775 
UNAV 4.000 4.000 0.775 0.775 
UCLM 3.000 3.000 0.581 0.581 
UGR 3.000 3.000 0.581 0.581 
USAL 3.000 3.000 0.581 0.581 
UNED 3.000 3.000 0.581 0.581 
UNEX 3.000 3.000 0.581 0.581 
ULL 3.000 3.000 0.581 0.581 
I.B. Pérez Galdós. Las Palmas 2.000 2.000 0.388 0.388 
I.B. Arturo Soria. Madrid 2.000 2.000 0.388 0.388 
UM 2.000 2.000 0.388 0.388 
I.B. La isleta. Las Palmas 2.000 2.000 0.388 0.388 
UV 2.000 2.000 0.388 0.388 
UAM 2.000 2.000 0.388 0.388 

   

La institución central de nuestra red como vemos es la Universidad de Sevilla 

(2.519%) seguida de la universidad de Oviedo (1.938%). 

 

Los estadísticos descriptivos para el grado de centralidad de la red institucional 

serían los siguientes: 

 

Tabla 81 
Estadísticos descriptivos del grado de centralidad entre instituciones 

 OutDegree InDegree NrmOutDeg NrmInDeg 

Media 0.985 0.985 0.191 0.191 
Desviación estándar 1.925 1.925 0.373 0.373 
Suma 128.000 128.000 24.806 24.806 
Mínimo 0.000 0.000 0.000 0.000 
Máximo 13.000 13.000 2.519 2.519 

 

Network Centralization (Outdegree) = 2.347% 

Network Centralization (Indegree) = 2.347% 

 

Como vemos, el grado de centralización de esta red es 2.347%, por tanto, vemos 

que se trata de un resultado muy bajo por lo que no se trata de una red donde exista un 
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papel fundamental de alguna de las instituciones, es una red poco cohesionada. 

Calculamos ahora el grado de intermediación de la red institucional cuyos datos se 

presentan en la Tabla 82: 

 

Tabla 82 
Grado de intermediación de instituciones 

 Betweenness nBetweenness 

UNED 299.000 3.622 
US 241.000 2.919 
UNIOVI 217.000 2.628 
UCM 199.000 2.410 
UDC 81.000 0.981 
UGR 57.000 0.690 
USC 57.000 0.690 
ULL 57.000 0.690 
UNAV 29.000 0.351 
UCLM 29.000 0.351 
UAM 29.000 0.351 
EHU 29.000 0.351 
UAB 25.000 0.303 
UB 7.000 0.085 
USAL 3.000 0.036 
UM 1.000 0.012 

 
La UNED es la que obtiene un mayor grado de intermediación. Puede ocurrir 

que este papel se vea facilitado por su presencia a nivel Nacional en diferentes 

comunidades autónomas, lo cual permite un mayor intercambio con otras instituciones y 

facilita que tenga una alta intermediación. 

 

Los estadísticos descriptivos para el grado de intermediación son los que 

podemos ver en la Tabla 83: 

 
Tabla 83 
Estadísticos descriptivos del grado de intermediación entre instituciones 

 Betweenness nBetweenness 

Media 10.462 0.127 
Desviación estándar 42.994 0.521 
Suma 1360.000 16.473 
Mínimo 0.000 0.000 
Máximo 299.000 3.622 

 

Network Centralization Index = 3.52% 

Por último, el grado de intermediación obtenido para la red es muy bajo lo cual 

nos indica que en dicha red existen muy pocas instituciones capaces de conectar a las 

demás. 



 

 

 
Figura 36. Red de colaboración entre instituciones 
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La red mayor está formada por 31 instituciones donde se ve perfectamente el 

papel de la UNED como nexo de unión entre varias subredes, es decir, si eliminásemos 

la UNED de esta red obtendríamos tres subredes independientes: La red de la 

Universidad de Sevilla, Oviedo y Complutense de Madrid (Figura 36). 

 

9.3.5. Red de relaciones entre descriptores 

 

Al representar la matriz de relación general con todos los descriptores nos dimos 

cuenta que resultaría imposible poder observar algo en la misma al estar todos los 

descriptores muy relacionados entre sí (puede verse la red de descriptores total en el 

anexo 3). Por ello se tomó la decisión de mostrar gráficamente sólo la matriz de relación 

de los descriptores que aparecen con mayor frecuencia (según Tabla 31). 

 

En primer lugar presentaremos los Grados de Centralidad e Intermediación de la 

red principal y a continuación las redes de los cinco descriptores con una mayor 

frecuencia de apariciones. 

 

Tabla 84 
Grado de centralidad de los descriptores 

 OutDegree InDegree NrmOutDeg NrmInDeg 

Educación primaria 99.000 99.000 2.069 2.069 
Cambio organizativo 81.000 81.000 1.693 1.693 
Educación 78.000 78.000 1.630 1.630 
Competencias 76.000 76.000 1.589 1.589 
Dotar 70.000 70.000 1.463 1.463 
Formación profesional 62.000 62.000 1.296 1.296 
Eficiencia 61.000 61.000 1.275 1.275 
Autoconcepto 58.000 58.000 1.212 1.212 
Reconocimiento 57.000 57.000 1.191 1.191 
Formación 57.000 57.000 1.191 1.191 
Atención 57.000 57.000 1.191 1.191 
Ejercicio profesional 54.000 54.000 1.129 1.129 
Inclusión 53.000 53.000 1.108 1.108 
Adaptabilidad 52.000 52.000 1.087 1.087 
Educación social 52.000 52.000 1.087 1.087 
Escuela 51.000 51.000 1.066 1.066 
Certificación 51.000 51.000 1.066 1.066 
Diseño de planes formativos 51.000 51.000 1.066 1.066 
Educación superior 50.000 50.000 1.045 1.045 
Acreditación 50.000 50.000 1.045 1.045 
Conflictos escolares 50.000 50.000 1.045 1.045 
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El descriptor que tiene un mayor grado de centralidad es “Educación Primaria” 

que representa el 2,069%. Efectivamente, comprobamos de una forma numérica la 

enorme cantidad de relaciones diferentes que se establecen entre los descriptores. 

 

Los estadísticos descriptivos para el grado de centralidad de la red de 

descriptores serían los siguientes: 

 

Tabla 85 
Estadísticos descriptivos del grado de centralidad entre descriptores 

 OutDegree InDegree NrmOutDeg NrmInDeg 

Media 14.794 14.794 0.309 0.309 
Desviación estándar 10.546 10.546 0.220 0.220 
Suma 17708.000 17708.000 370.151 370.151 
Mínimo 4.000 4.000 0.084 0.084 
Máximo 99.000 99.000 2.069 2.069 

 

Network Centralization (Outdegree) = 1.762% 

Network Centralization (Indegree) = 1.762% 

 

Como venía ocurriendo en casos anteriores, el grado de centralización de la red 

es bajo (1,762%). Calculamos a continuación el grado de intermediación (Tabla 86): 

 

Tabla 86 
Grado de intermediación de descriptores 

 Betweenness nBetweenness 

Cambio organizativo 29271.896 4.096 
Educación primaria 27786.797 3.888 
Educación 25581.963 3.580 
Formación profesional 14312.886 2.003 
Ciudadanía 12356.743 1.729 
Dotar 12310.634 1.723 
Escuela 12058.865 1.687 
Competencias 11583.860 1.621 
Conflictos escolares 11348.904 1.588 
Altas capacidades 11317.435 1.584 
Autoconcepto 10929.407 1.529 
Formación 10725.308 1.501 
Atención 10518.544 1.472 
Certificación 9636.083 1.348 
Adaptabilidad 9358.239 1.310 
Convivencia 8955.496 1.253 

 

El descriptor “Cambio organizativo” es el que obtiene un mayor grado de 

intermediación (4,096%) seguido de “Educación Primaria” (3,888%) que coincide ser la 

que tenía un mayor grado de centralidad. 
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Los estadísticos descriptivos para el grado de intermediación son los que 

podemos ver en la Tabla 87: 

 

Tabla 87 
Estadísticos descriptivos del grado de intermediación entre descriptores 

 Betweenness nBetweenness 

Media 1265.083 0.177 
Desviación estándar 2151.965 0.301 
Suma 1514304.000 211.906 
Mínimo 55.510 0.008 
Máximo 29271.896 4.096 

 

Network Centralization Index = 3.92% 

 

Si nos fijamos, este grado de intermediación es el más alto obtenido de entre 

todos los calculados en el resto de redes, lo que nos indica que existe mayor número de 

nodos o descriptores puente necesarios para intermediar las relaciones entre otros pares 

de descriptores. Aún así, tampoco es excesivamente alto. 

 

A continuación presentamos las redes de los principales descriptores (Figura 37, 

Figura 38, Figura 39, Figura 40 y Figura 41): 

 

 

 
Figura 37. Red de relaciones del descriptor “Educación” 
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Figura 38. Red de relaciones del descriptor “Educación primaria” 

 
 
 
 
 

 
Figura 39. Red de relaciones del descriptor “Formación profesional” 
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Figura 40. Red de relaciones del descriptor “Tecnologías de la información y la comunicación” 

 
 
 
 

 
Figura 41. Red de relaciones del descriptor “Educación intercultural” 

 

Si observamos cada una de las redes presentadas podemos ver  las relaciones que 

establece el descriptor central con otros descriptores. Hay que recordar que sólo se 

indican las relaciones diferentes con otros descriptores, no el número de relaciones que 

existen entre dos pares de ellos. 
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9.4. Indicadores de citación 
 

9.4.1. Tasas de citación 

 

Los autores que publican sus trabajos en las revistas científicas hacen referencia 

a estudios anteriores y fuentes de información que están relacionados con el mismo 

tema del que versa su estudio y es en esto en lo que se basa el método cienciométrico. 

 

El análisis de citas puede realizase a través del cómputo de las referencias 

bibliográficas dadas por los trabajos y de las citas recibidas por los autores, obras, etc. A 

partir de aquí se elaborarán medidas simples para obtener indicadores elementales. 

 

A continuación se presentan las tasas de citación de los artículos de Bordón 

publicados entre 1984-2008 (los datos se han distribuido en tres columnas para acotar su 

extensión): 

 

Tabla 88 
Distribución de artículos de Bordón según citas emitidas      

Nº Citas Nº Artículos  Nº Citas Nº Artículos  Nº Citas Nº Artículos 
0 89  33 18  66 2 
1 7  34 19  67 2 
2 6  35 10  68 2 
3 10  36 9  69 1 
4 19  37 8  70 3 
5 11  38 15  71 1 
6 15  39 4  72 2 
7 15  40 12  74 1 
8 16  41 9  75 1 
9 20  42 7  76 2 
10 23  43 8  77 1 
11 15  44 7  78 2 
12 21  45 6  79 1 
13 21  46 11  80 1 
14 25  47 3  81 3 
15 28  48 6  82 2 
16 25  49 6  83 2 
17 20  50 8  84 1 
18 20  51 7  86 2 
19 14  52 4  92 1 
20 27  53 5  93 1 
21 13  54 4  99 1 
22 25  55 4  102 2 
23 27  56 4  108 1 
24 28  57 3  111 1 
25 16  58 4  122 1 
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26 9  59 1  134 1 
27 22  60 2  137 1 
28 18  61 8  143 1 
29 16  62 4  151 1 
30 13  63 7  199 1 
31 20  64 4    
32 14  65 4    

 

Resultan un total de 24455 citas contenidas en los 944 artículos analizados lo 

que nos da una media de 25,91 referencias por artículo. Esta tasa es propia de la 

mayoría de los artículos de investigación en ciencias sociales, como indica un estudio 

exploratorio Fernández Cano y Expósito (2001), los cuales encontraron un valor de 21 

citas por artículo. 

 

9.4.2. Tasa de autocitación de autores 

 

Un tema importante a tener en cuenta cuando se estudian las citas es el referente 

a las autocitas. Podemos decir que las autocitas son las citas que un autor o autores 

hacen a sus propios trabajos. En la Tabla 89 presentamos los resultados obtenidos al 

contabilizar el número de autocitas que realizan los autores a sus trabajos: 

 
Tabla 89 
Autocitación de autores 

Autocitas 
x 

Frecuencia 
f 

x*f Porcentaje 

0 398 0 42,16 

1 188 188 19,92 

2 120 240 12,71 

3 69 207 7,31 

4 67 268 7,10 

5 35 175 3,71 

6 22 132 2,33 

8 9 72 0,95 

7 9 63 0,95 

10 6 60 0,64 

11 6 66 0,64 

9 5 45 0,53 

15 5 75 0,53 

19 2 38 0,21 

17 1 17 0,11 

29 1 29 0,11 

24 1 24 0,11 

 
944 1699 100 



Capítulo 9. Resultados cienciométricos 

Mª del Pilar Gutiérrez Arenas   325 

 

El número total de autocitas obtenidas en estos 25 años en los 944 artículos es de 

1699. La media obtenida para esta distribución resultó ser de 1,80 autocitas por artículo, 

un número no muy alto para este tipo de práctica, aunque también hay que tener en 

cuenta que obtuvimos una desviación estándar de σ =7,7. 

 

9.4.3. Autores más citados 

 

Presentamos un “ranking” de los 20 autores más citados en Bordón para el 

periodo considerado (incluyendo autocitas): 

 

Tabla 90 
Ranking de los 18 autores más citados (incluidas autocitas) 

 Autor  Total citas 
1 Touriñán López, J. M. 117 
2 Orden Hoz, A. de la 93 
3 Gimeno Sacristán, J. 81 
4 García Hoz, V. 72 
5 Pérez Juste, R. 64 
6 Marcelo García, C. 64 
7 Gairín Sallán, J. 60 
8 Escudero Muñoz, J. M. 58 
9 Colom Cañellas, A. J. 58 
10 Marsh, H. W. 55 
11 Cabero Almenara, J. 55 
12 De Miguel Díaz, M. 54 
13 Bartolomé Pina, M. 52 
14 Jornet, J. M. 48 
15 Cronbach, L. J. 46 
16 Zabalza Beraza, M. A. 44 
17 Rodríguez Espinar, S. 43 
18 Anguera Arcilaga, M. T. 42 
19 Tejedor Tejedor, F. J. 40 
20 Tourón Figueroa, J. 39 

 

Debemos puntualizar que de la Tabla 90 se han eliminado dos registros: MEC 

con una frecuencia de 177 y UNESCO con una frecuencia de 57, que ocuparían el 

primer y undécimo puesto respectivamente. Esta decisión fue tomada por no tratarse 

exactamente de autores sino de instituciones y como tales es imposible saber 

exactamente cuales con los autores implicados. 
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Teniendo en cuenta esta excepción podemos ver que el autor más citado ha sido 

José Manuel Touriñán López. En esta relación sólo dos de los autores son extranjeros 

frente a 18 españoles. No es habitual en la investigación educativa española este tipo de 

citación (Fernández Cano & Bueno Sánchez, 1998; Fernández Cano & Bueno Sánchez, 

1999) ya que, por lo general, el mayor número de citas lo reciben autores de lengua 

extranjeras 

 

Si del listado anterior excluimos las autocitas, se genera otra relación de autores 

que mostramos en la Tabla 91: 

 

Tabla 91 
Ranking de los 22 autores más citados (excluidas autocitas) 

 Autor  Total citas 
1 Gimeno Sacristán, J. 81 
2 Orden Hoz, A. de la 74 
3 García Hoz, V. 71 
4 Escudero Muñoz, J. M. 57 
5 Marsh, H. W. 55 
6 Pérez Juste, R. 54 
7 Marcelo García, C. 51 
8 Colom Cañellas, A. J. 51 
9 Cronbach, L. J. 46 
10 De Miguel Díaz, M. 45 
11 Gairín Sallán, J. 43 
12 Rodríguez Espinar, S. 40 
13 Zabalza Beraza, M. A. 38 
14 García Carrasco, J. 38 
15 Ortega, P. 38 
16 Bartolomé Pina, M. 37 
17 Cook, T.D. 37 
18 Piaget, J. 37 
19 Pérez Serrano, G. 36 
20 Anguera Arcilaga, M. T. 36 
21 Echevarría Samanes, B. 36 
22 Salomón, G. 36 

 

En este segundo ranking donde se han exluído las autocias, podemos comprobar 

la incorporación de dos extranjeros más y algunas variaciones entre los autores 

nacionales. Así, por ejemplo, no solo ha desaparecido del primer puesto Touriñán López 

sino que ni siquiera aparece entre los 22 primeros puestos. También ha desaparecido 

Jornet y Tejedor y se han incorporado otros autores como Pérez Serrano, Echevarría y 

Salomón. 
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9.4.4. Tipos de fuentes citadas

 

En este apartado analizaremos el tipo de fuentes que se citan en los artículos de 

Bordón publicados entre 1984

categorías: Libros (donde se incluyen también los capítulos de libros), revistas, tesis 

doctorales, actas (se incluyen actas de congresos, jornadas, seminarios, simposium, 

conferencias, coloquios, reuniones nacionales o internacionales, cumbres, encuentros y 

fórum), normativa legal, información web (siempre que no sean revistas electrónicas) y 

otros (todos aquellos documentos que no puedan incluirse en alguna de las anteriores 

categorías). 

 

Figura 

 

Como podemos observar en la 

citada es el libro (56,35%). 

el patrón cienciométrico habitual es una mayor citación de 

exponen la ciencia más puntera.

 

 

31,67%

1,22%

4,97% 1,48%
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analizaremos el tipo de fuentes que se citan en los artículos de 

publicados entre 1984-2008. Hemos dividido las fuentes en las siguientes 

categorías: Libros (donde se incluyen también los capítulos de libros), revistas, tesis 

ncluyen actas de congresos, jornadas, seminarios, simposium, 

conferencias, coloquios, reuniones nacionales o internacionales, cumbres, encuentros y 

normativa legal, información web (siempre que no sean revistas electrónicas) y 

documentos que no puedan incluirse en alguna de las anteriores 

Figura 42. Distribución de los tipos de fuentes citadas 

Como podemos observar en la Figura 42, el tipo de fuente bibliográfica más 

. Creemos que este porcentaje debería ser algo menor ya que 

métrico habitual es una mayor citación de revistas, ya que en ellas se 

exponen la ciencia más puntera. 
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analizaremos el tipo de fuentes que se citan en los artículos de 

2008. Hemos dividido las fuentes en las siguientes 

categorías: Libros (donde se incluyen también los capítulos de libros), revistas, tesis 

ncluyen actas de congresos, jornadas, seminarios, simposium, 

conferencias, coloquios, reuniones nacionales o internacionales, cumbres, encuentros y 

normativa legal, información web (siempre que no sean revistas electrónicas) y 

documentos que no puedan incluirse en alguna de las anteriores 

 

fuente bibliográfica más 

Creemos que este porcentaje debería ser algo menor ya que 

revistas, ya que en ellas se 

Libros

Revistas

Tesis

Actas

Normativa legal

Información Web

Otros



 

 

 

Figura 
 

 

 

1984 1985 1986 1987 19881989

Otros 6,37 4,03 4,04 2,61 2,272,62

Información Web 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Normativa Legal 12,56 0,58 0,00 0,12 0,950,52

Actas 2,93 5,37 5,54 6,89 5,495,87

Tesis 1,38 0,38 1,05 1,54 1,551,57

Revistas 18,07 35,89 32,34 36,58 33,1739,10

Libros 58,69 53,74 57,04 52,26 56,5650,31
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Figura 43. Evolución cronológica del tipo de citas en Bordón 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

2,62 5,11 5,47 5,48 3,86 3,24 3,85 6,66 2,67 3,59 5,63 3,79 1,67 2,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,24 0,32

0,52 1,36 0,20 0,66 2,39 3,59 0,23 0,74 1,95 4,30 2,75 1,99 2,39 0,32

5,87 1,59 4,27 6,81 9,43 5,32 6,24 7,61 6,38 5,02 4,12 5,59 3,82 3,64

1,57 0,68 0,80 2,49 1,48 1,50 0,91 1,06 1,23 1,58 0,96 0,95 0,80 1,13

39,10 34,85 32,60 28,74 24,09 38,31 23,02 39,53 36,63 26,11 24,04 29,38 31,47 33,2532,61

50,31 56,41 56,66 55,81 58,75 48,03 65,76 44,40 51,13 59,40 62,50 58,01 59,60 59,3057,63
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

3,34 3,51 1,46 3,49 2,41 0,99

0,00 6,19 0,85 1,23 3,22 3,05

0,63 0,00 0,69 1,64 0,88 1,81

5,06 5,68 4,00 2,67 3,44 2,80

0,72 1,60 1,00 1,64 1,02 1,15

32,61 28,02 31,59 30,97 31,09 36,08

57,63 55,01 60,42 58,36 57,94 54,12



 

 

 

 

Tabla 92 
Tipos de documentos citados distribuidos cronológicamente 

Tipo documento 

19
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Total 

Libros 341 280 381 440 474 480 497 570 672 517 415 580 420 497 414 455 612 748 733 638 862 786 569 792 657 13830 

Español 224 154 176 231 248 215 256 244 320 337 243 420 264 306 270 367 385 516 364 389 542 556 379 584 441 8431 

Inglés 45 43 194 194 192 243 221 306 299 134 156 124 147 168 102 56 178 216 331 204 290 201 137 176 189 4546 

Otros 72 83 11 15 34 22 20 20 53 46 16 36 9 23 42 32 49 16 38 45 30 29 53 32 27 853 

Revistas 105 187 216 308 278 373 307 328 346 212 331 203 374 356 182 175 310 395 411 361 439 411 302 425 438 7773 

Español 73 117 67 68 87 56 81 68 76 108 48 105 145 122 77 116 135 194 166 137 148 204 165 226 212 3001 

Inglés 17 59 142 236 181 308 215 246 259 93 282 90 225 230 103 52 153 191 235 212 281 198 130 192 215 4545 

Otros 15 11 7 4 10 9 11 14 11 11 1 8 4 4 2 7 22 10 10 12 10 9 7 7 11 227 

Tesis 8 2 7 13 13 15 6 8 30 13 13 8 10 12 11 7 10 10 14 8 25 13 16 14 14 300 

Actas 17 28 37 58 46 56 14 43 82 83 46 55 72 62 35 30 59 48 45 56 89 52 26 47 34 1220 

Normativa legal 73 3 0 1 8 5 12 2 8 21 31 2 7 19 30 20 21 30 4 7 0 9 16 12 22 363 

Información Web 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 0 97 11 12 44 37 211 

Otros 37 21 27 22 19 25 45 55 66 34 28 34 63 26 25 41 40 21 25 37 55 19 34 33 12 844 

 581 521 668 842 838 954 881 1006 1204 880 864 882 946 972 697 728 1055 1255 1236 1107 1567 1301 975 1367 1214 24541 
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Para analizar la evolución cronológica que han experimentado los diferentes 

tipos de citas a lo largo de estos 25 años, podemos observar los resultados que se 

presentan en la Figura 43 y que comentamos a continuación: 

 

• El tipo de documentos que han sido una constante a lo largo de estos años, con 

diferente participación cada uno de ellos, han sido los libros, revistas, actas, tesis 

y los englobados en la categoría de “otros”. Es decir, todos ellos tienen algún 

tipo de presencia en todos los años estudiados. 

• El tipo de citas relacionadas con la normativa legal tuvo su máximo porcentaje 

en el año 1984 y ha habido dos años, 1986 y 2004 donde no se obtuvo ningún 

resultado. 

• En el caso de la información Web, no comienza a ser utilizada hasta el año 2000, 

aunque su presencia será algo más destacable a partir del 2004. 

 

9.4.5. Revistas más citadas 

 

Presentamos a continuación la relación de revistas más citadas en Bordón. Sólo 

se indican los 21 primeros puestos del ranking ordenados de mayor a menor frecuencia 

de citación (Tabla 93): 

 

Tabla 93 
Relación de las revistas más citadas en Bordón 

 Revistas Nº Citas 
1 Bordón 293 
2 Revista de Educación 241 
3 Revista de Investigación Educativa 196 
4 Revista Española de Pedagogía 188 
5 Journal of Educational Psychology 149 
6 Cuadernos de Pedagogía 138 
7 Review of Educational Research 134 
8 Infancia y aprendizaje 131 
9 Child Development 98 
10 Educational Researcher 97 
11 American Psychologist 81 
12 Revista de Ciencias de la Educación 61 
13 Journal of Educational Measurement 60 
14 Educational Leadership 60 
15 Science Education 56 
16 Journal of Research in Science Teaching 55 
17 American Educational Research Journal 52 
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18 Psychological Bulletin 51 
19 Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado 50 
20 Teaching and Teacher Education 50 
21 Developmental Psychology 50 

 

Es destacable el hecho de que la revista más citada sea la propia Bordón. Si 

tenemos en cuenta que el total de citas a revistas (ver Tabla 92), podemos comprobar 

fácilmente que el porcentaje de citas a Bordón sólo supone el 3,77%. 

 

De estas 21 revistas, 8 son españolas y 13 extranjeras, es decir, predomina la 

citación de revistas no españolas. Podemos comprobarlo igualmente si observamos la 

Tabla 92, donde el 61,39% del total de revistas citadas son extranjeras. 

 

Con respecto al tipo de revistas, podemos ver que se trata la mayor parte de ellas 

específicas de educación o de educación y psicología. 

 

A continuación procederemos a la aplicación de la Ley de Bradford para 

determinar el núcleo y las sucesivas zonas Bradford de las revistas más citadas de 

nuestra muestra.  

 

Recordemos que esta ley  viene a decir que  si dispusiéramos las revistas 

científicas en orden decreciente de productividad de artículos, podemos distinguir un 

“núcleo de revistas más específicas y consagradas, y varios grupos o zonas que 

contienen aproximadamente el mismo número de artículos que el núcleo, quedando 

definida la relación entre el número de revistas de cada zona y el núcleo como 

1:n1:n2:n3:…, donde n es el llamado multiplicador de Bradford. 

 

Adaptando este enunciado a nuestro estudio sobre las revistas más citadas, 

vendría a decir que si dividiéramos el número total de revistas, ordenadas según lo 

comentado anteriormente, en zonas que contuvieran aproximadamente el mismo 

número de citas (progresión aritmética de citas), veríamos que el número de revistas de 

cada zona consecutiva aumenta en progresión geométrica. El núcleo pues lo constituyen 

las revistas más citadas en la revista Bordón. 
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Seguiremos el procedimiento para hallar el núcleo propuesto por Pontigo y 

Quijano (1977) y la metodología utilizada por Ruiz de Osma (2006), Chiroque y 

Medina (2003) y Gorbea (1996), para ello debemos construir la Tabla 94 a partir del 

número de revistas y de citas en las que aparece cada una de ellas. 

 

Tabla 94 
Distribución de las revistas científicas en orden de citación decreciente (según modelo de Bradford) 

A 
Num.Rev 

B 
Num. 
Citas 

C 
Total 
citas 
A*B 

D 
Rev 

Acum 
r 

E 
Citas 
Acum 
R( r ) 

F 
log ( r ) 

G 
Citas Acum. 
Calculadas 

Rc( r ) 

H = E – G 
Residuos 

R( r ) -Rc( r ) 

I 
% Residuos 

H/E 

1 293 293 1 293 0,0000 -1345,9735 1638,9735 559,38% 
1 241 241 2 534 0,3010 -527,8103 1061,8103 198,84% 
1 196 196 3 730 0,4771 -49,2156 779,2156 106,74% 
1 188 188 4 918 0,6021 290,3528 627,6472 68,37% 
1 149 149 5 1067 0,6990 553,7425 513,2575 48,10% 
1 138 138 6 1205 0,7782 768,9476 436,0524 36,19% 
1 134 134 7 1339 0,8451 950,9008 388,0992 28,98% 
1 131 131 8 1470 0,9031 1108,5159 361,4841 24,59% 
1 98 98 9 1568 0,9542 1247,5423 320,4577 20,44% 
1 97 97 10 1665 1,0000 1371,9056 293,0944 17,60% 
1 81 81 11 1746 1,0414 1484,4060 261,5940 14,98% 
1 61 61 12 1807 1,0792 1587,1107 219,8893 12,17% 
2 60 120 14 1927 1,1461 1769,0640 157,9360 8,20% 
1 56 56 15 1983 1,1761 1850,5004 132,4996 6,68% 
1 55 55 16 2038 1,2041 1926,6791 111,3209 5,46% 
1 52 52 17 2090 1,2304 1998,2380 91,7620 4,39% 
1 51 51 18 2141 1,2553 2065,7055 75,2945 3,52% 
3 50 150 21 2291 1,3222 2247,6587 43,3413 1,89% 
1 45 45 22 2336 1,3424 2302,5691 33,4309 1,43% 
1 44 44 23 2380 1,3617 2355,0382 24,9618 1,05% 
1 40 40 24 2420 1,3802 2405,2738 14,7262 0,61% 
2 39 78 26 2498 1,4150 2499,7530 -1,7530 -0,07% 
1 38 38 27 2536 1,4314 2544,3002 -8,3002 -0,33% 
2 37 74 29 2610 1,4624 2628,6475 -18,6475 -0,71% 
1 35 35 30 2645 1,4771 2668,6635 -23,6635 -0,89% 
3 34 102 33 2747 1,5185 2781,1639 -34,1639 -1,24% 
1 33 33 34 2780 1,5315 2816,4011 -36,4011 -1,31% 
1 32 32 35 2812 1,5441 2850,6168 -38,6168 -1,37% 
1 30 30 36 2842 1,5563 2883,8686 -41,8686 -1,47% 
4 29 116 40 2958 1,6021 3008,2319 -50,2319 -1,70% 
1 28 28 41 2986 1,6128 3037,3781 -51,3781 -1,72% 
2 26 52 43 3038 1,6335 3093,5963 -55,5963 -1,83% 
3 25 75 46 3113 1,6628 3173,2013 -60,2013 -1,93% 
3 24 72 49 3185 1,6902 3247,7752 -62,7752 -1,97% 
2 23 46 51 3231 1,7076 3294,9959 -63,9959 -1,98% 
5 22 110 56 3341 1,7482 3405,3903 -64,3903 -1,93% 
4 21 84 60 3425 1,7782 3486,8267 -61,8267 -1,81% 
3 20 60 63 3485 1,7993 3544,4166 -59,4166 -1,70% 
6 19 114 69 3599 1,8388 3651,7961 -52,7961 -1,47% 
3 18 54 72 3653 1,8573 3702,0317 -49,0317 -1,34% 
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A 
Num.Rev 

B 
Num. 
Citas 

C 
Total 
citas 
A*B 

D 
Rev 

Acum 
r 

E 
Citas 
Acum 
R( r ) 

F 
log ( r ) 

G 
Citas Acum. 
Calculadas 

Rc( r ) 

H = E – G 
Residuos 

R( r ) -Rc( r ) 

I 
% Residuos 

H/E 

4 17 68 76 3721 1,8808 3765,8505 -44,8505 -1,21% 
4 16 64 80 3785 1,9031 3826,3951 -41,3951 -1,09% 
6 15 90 86 3875 1,9345 3911,7595 -36,7595 -0,95% 
8 14 112 94 3987 1,9731 4016,7495 -29,7495 -0,75% 
9 13 117 103 4104 2,0128 4124,6748 -20,6748 -0,50% 
6 12 72 109 4176 2,0374 4191,5055 -15,5055 -0,37% 
8 11 88 117 4264 2,0682 4275,1057 -11,1057 -0,26% 
14 10 140 131 4404 2,1173 4408,5140 -4,5140 -0,10% 
12 9 108 143 4512 2,1553 4511,9693 0,0307 0,00% 
21 8 168 164 4680 2,2148 4673,7044 6,2956 0,13% 
28 7 196 192 4876 2,2833 4859,7633 16,2367 0,33% 
37 6 222 229 5098 2,3598 5067,7741 30,2259 0,59% 
47 5 235 276 5333 2,4409 5288,1224 44,8776 0,84% 
70 4 280 346 5613 2,5391 5554,9284 58,0716 1,03% 
116 3 348 462 5961 2,6646 5896,2013 64,7987 1,09% 
290 2 580 752 6541 2,8762 6471,2389 69,7611 1,07% 
977 1 977 1729 7518 3,2378 7453,9619 64,0381 0,85% 

 

Para hacer más evidente la identificación de cada una de las zonas Bradford se 

han trazado líneas en la Tabla 94 que delimitan cada una de las zonas. Las columnas A 

y B constituyen los campos de entrada para el cálculo de las zonas Bradford. El resto de 

columnas son calculadas, así: 

 

Columna A  Número de revistas 

Columna B  Número de citas por revista 

Columna C A*B Número total de citas 

Columna D r Cantidad acumulada de revistas 

Columna E R(r) Número acumulado de citas 

Columna F Log(r) Logaritmo decimal de r 

Columna G Rc(r) Cantidad acumulada de citas, calculada según 

modelo Bradford: Y=a+bX 

Columna H E-G Residuos: diferencia entre el valor real y el 

calculado para la cantidad de citas acumulada: R(r)-

Rc(r) 

Columna I H/E Porcentaje del residuo respecto de la cantidad real 
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La columna G constituye el cálculo del modelo Bradford, mediante una 

regresión lineal aplicada en la gráfica semi-logarítmica (eje X escala logarítmica 

decimal, eje Y escala natural). Cada valor calculado responde a la ecuación Y = a + bX, 

donde: 

 

Y = Rc(r) es la cantidad acumulada calculada de citas 

a =   es el intercepto u ordenada en el origen 

b =   es la pendiente de la recta 

X =   logaritmo decimal de la cantidad acumulada de revistas: log(r) 

 

Así pues, tenemos que Rc(r) = a + b*Log(r) 

 

Para la representación gráfica de esta ley, deberemos partir de los datos que 

muestran la Tabla 94, siendo el eje X el logaritmo decimal del número de revistas y el 

eje Y el número de citas acumuladas. Al representar los datos gráficamente, y debido a 

la ley de Bradford, se observa una zona curva correspondiente al núcleo y una zona 

lineal que se corresponde con las sucesivas zonas Bradford (Figura 44). 

 

La determinación del núcleo o “zona 0” según el modelo de Bradforf 

corresponde con el punto (12,1807), que indica que las 12 primeras revistas fuente han 

sido citadas un total de 1807 veces. Se observa además que el núcleo se corresponde 

con la parte curva del modelo Bradford y se observa también que está seguido por otra 

parte lineal (diagrama semilogaritmico) que, como hemos dicho anteriormente se 

corresponde con las sucesivas zonas Bradford, lo que en nuestro caso resulta como 

sigue:  

 

Y = 2717,88 Log(x)-1345,97, 

con un coeficiente de determinación de 0,998 
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Figura 44. Distribución Bradford de revistas citadas 

 

Al dividir los datos en zonas consecutivas al núcleo que aporten en conjunto un 

número de artículos similar al aportado por el núcleo, estamos hallando las zonas 

Bradford cuya densidad de citas podemos observar en la Tabla 95. 

 

Tabla 95 
Distribución y densidad de las zonas Bradford 

 
Zona Nº de 

Revistas 
Nº de 
Citas 

Densidad 
d 

Núcleo 0 12 1807 150,583333 
1 60 1846 30,7666667 
2 204 1680 8,23529412 
3 1453 2185 1,50378527 

Total 1729 7518 
 

La densidad de citas por revista nos permite calcular el multiplicador de 

Bradford para la distribución geométrica de revistas por zona, lo que en nuestro caso de 

estudio nos resulta n = 4,7. La proporcionalidad de citas que se identifique entre cada 

zona deberá ser similar a la proporcionalidad establecida por Bradford en su modelo, es 

decir: 1 : n : n2 : n3, o lo que es igual, n0 : n1 : n2 : n3, así en nuestro caso: 

 

1 : n : n2 : n3 => 4,70 : 4,71 : 4,72 : 4,73 

(12, 1807)

(72, 3653)

(1729, 
7518)

(12, 1807)

y = 2717,88Log(x) - 1345,97
R² = 0,998
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lo que expresado en forma de tabla se muestra a continuación en la Tabla 96: 

 

Tabla 96 
Porcentajes del número de revistas y de citas en cada zona de Bradford 

 
Zona Nº de 

Revistas 
Nº de 
Citas 

% Revistas % Citas 

Núcleo 0 12 1807 0,69% 24,04% 
1 60 1846 3,47% 24,55% 
2 204 1680 11,80% 22,35% 
3 1453 2185 84,04% 29,06% 

Total 1729 7518 100,00% 100,00% 
 

De los datos obtenidos podemos ver que sólo 12 revistas generan el 24,04% de 

todas las citas a revistas contenidas en los artículos publicados en Bordón. Los títulos de 

las revistas en las diferentes zonas Bradford, debido a su gran tamaño, no pueden 

mostrarse en este trabajo. Es por ello que indicamos a continuación sólo las 

pertenecientes al núcleo (Tabla 97): 

 

Tabla 97 
Nombre de las revistas de la zona 0 o núcleo de Bradford 

Título de la revista % Revistas % Citas 
Bordón   
Revista de Educación   
Revista de Investigación Educativa   
Revista Española de Pedagogía   
Journal of Educational Psychology   
Cuadernos de Pedagogía   
Review of Educational Research   
Infancia y aprendizaje   
Child Development   
Educational Researcher   
American Psychologist   
Revista de Ciencias de la Educación 0,69 24,04 

  

De las doce revistas pertenecientes al núcleo 5 son extranjeras y 7 españolas 

 
9.4.6. Idioma de las citas 

 

En este apartado presentamos datos del idioma en que están escritos los 

diferentes documentos citados (Figura 45). 
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Predomina el español por encima de otros idiomas, le sigue el inglés y en tercer 

lugar y con un porcentaje mucho menor otros idiomas.

 

Si comprobamos cómo ha sido la evolución diacrónica del idioma de las 

(Figura 46), podemos observar que en algunos de los años estudiados, 1986 a 1992 y 

1994, es donde el idioma inglés el utilizado en las citas.

 

 

9813; 40%
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Figura 45. Idioma de las citas 

Predomina el español por encima de otros idiomas, le sigue el inglés y en tercer 

y con un porcentaje mucho menor otros idiomas. 

Si comprobamos cómo ha sido la evolución diacrónica del idioma de las 

), podemos observar que en algunos de los años estudiados, 1986 a 1992 y 

1994, es donde el idioma inglés el utilizado en las citas. 

13530; 55%

1198; 5%
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Predomina el español por encima de otros idiomas, le sigue el inglés y en tercer 

Si comprobamos cómo ha sido la evolución diacrónica del idioma de las citas 

), podemos observar que en algunos de los años estudiados, 1986 a 1992 y 
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Figura 46. Evolución diacrónica del idioma de las citas 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

3,88 5,81 8,41 2,08 5,22 1,48 3,09 7,17 6,18 7,30 2,47 4,29 5,69

57,1 53,7 28,0 55,3 24,9 42,9 41,9 34,5 15,3 35,2 33,2 47,0 38,8

38,9 40,4 63,5 42,5 69,8 55,6 54,9 58,2 78,4 57,4 64,3 48,6 55,4
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

5,69 3,06 2,84 6,67 3,15 3,29

38,8 44,1 32,6 28,5 29,4 34,9

55,4 52,7 64,4 64,8 67,4 61,7
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Por último, vamos a comprobar el idioma utilizado en los tipos de citas más 

usuales, es decir, en libros y revistas

evolución cronológica. 

 

Figura 

 

Claramente puede verse que los libros preferentemente se utilizan en español 

mientras que las revistas el

los autores de los diferentes artículos quieren acceder a la información más actual y 

reciente sobre cualquier aspecto relacionado con el tema de su trabajo prefieren hacerlo 

sobre publicaciones extranjeras.

 

Si comprobamos la evolución diacrónica de

obtenemos los siguientes resultados

4546; 

33%

853; 6%
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Por último, vamos a comprobar el idioma utilizado en los tipos de citas más 

usuales, es decir, en libros y revistas tanto desde el punto de vista global como 

Figura 47. Idioma de las citas de libros y revistas 

Claramente puede verse que los libros preferentemente se utilizan en español 

mientras que las revistas el idioma inglés es el más usual. Esto nos indica que cuando 

los autores de los diferentes artículos quieren acceder a la información más actual y 

reciente sobre cualquier aspecto relacionado con el tema de su trabajo prefieren hacerlo 

tranjeras. 

Si comprobamos la evolución diacrónica del idioma de libros y revistas 

obtenemos los siguientes resultados (Figura 48 y Figura 49):  

8431; 

61%

Libros

Inglés Otros
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Por último, vamos a comprobar el idioma utilizado en los tipos de citas más 

tanto desde el punto de vista global como su 

 

Claramente puede verse que los libros preferentemente se utilizan en español 

idioma inglés es el más usual. Esto nos indica que cuando 

los autores de los diferentes artículos quieren acceder a la información más actual y 

reciente sobre cualquier aspecto relacionado con el tema de su trabajo prefieren hacerlo 

l idioma de libros y revistas 
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Figura 48. Evolución diacrónica del idioma de las revistas citadas 

 

La utilización de revistas en inglés ha tenido una evolución desigual a lo largo 

de los años, así podemos ver esas subidas y bajadas en la Figura 48. En cambio, las 

revistas en español han experimentado una clara tendencia a la subida, hasta que en el 

año 2008 se encuentran parejas en número con las de idioma inglés. 

 

 
Figura 49. Evolución diacrónica del idioma de los libros citados 
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Con los libros en español ocurre algo parecido que con las revistas, existe un 

aumento progresivo en su utilización a lo largo de los años. Con respecto a los libros en 

inglés podemos distinguir dos momentos de mayor frecuencia: entre los años 1986-1992 

y 2000-2005. 

 

9.4.7. Antigüedad de las citas 

 

Para obtener la antigüedad de las referencias de un artículo se calcula la 

diferencia entre la fecha de la referencia y la fecha de publicación del artículo y a 

continuación se haya el promedio. El valor promedio final se calcula para la distribución 

de antigüedades de todos los artículos, en nuestro caso se han excluído los artículos que 

carecían de referencias bibliográficas. Los resultados obtenidos han sido los siguientes 

(Tabla 98): 

 

Tabla 98 
Datos de la antigüedad de las citas y estadísticos descriptivos 

Año Antigüedad media  Año Antigüedad media 
1984 17.88  1997 11.35 
1985 21.84  1998 9.47 
1986 9.01  1999 18.51 
1987 8.8  2000 11.6 
1988 8.53  2001 12.19 
1989 15.53  2002 8.93 
1990 10.16  2003 9.07 
1991 13.08  2004 8.45 
1992 14.84  2005 10.74 
1993 8.22  2006 12.28 
1994 8.33  2007 10.43 
1995 12.27  2008 10.49 
1996 11.6    

     

Media Desviación estándar  Máximo Mínimo  
11.57 11.55  129.4 0.53 

 

Aunque la media resultante ha sido de 11.57 años, vemos que la desviación 

estándar es un valor alto con respecto a esa media, es decir, que existe gran variabilidad 

de datos de antigüedad de las citas. Prueba de ello son también los valores máximo y 

mínimo obtenidos. 
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Según Garfield (1983b)

oscila entre 1-5 años; en Ciencias Sociales entre 5

años, por tanto, el valor promedio obtenido en nuestro caso, 11.57 está dentro de

esperado para las ciencias de la edu

 

Figura 50

 

Con respecto a la evolución diacrónica de la antigüedad de las citas (

observamos que de los 25 años estudiados en tan sólo 9 ocasiones se ha obtenido una 

media inferior a los 10 años de antigüedad. Y en otras nueve ocasiones se ha superado 

la media total de 11.57 años.

 

9.4.8. Número de páginas por publicación

 

En último lugar analizamos el número de páginas por 

se ha seguido una constante o ha experimentado mucha variabilidad. Veamos 

continuación la Tabla 99: 

 

Como podemos ver la media del número de páginas por artículo está en 12.97

sin embargo hay que tener en cuenta la desviación estándar resultante.
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(1983b), la antigüedad promedio de las citas en ciencias duras

en Ciencias Sociales entre 5-10 y en Humanidades más de 10 

, por tanto, el valor promedio obtenido en nuestro caso, 11.57 está dentro de

esperado para las ciencias de la educación. 

50. Evolución diacrónica de la antigüedad de las citas 

Con respecto a la evolución diacrónica de la antigüedad de las citas (

observamos que de los 25 años estudiados en tan sólo 9 ocasiones se ha obtenido una 

media inferior a los 10 años de antigüedad. Y en otras nueve ocasiones se ha superado 

1.57 años. 
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medio de las citas en ciencias duras 

Humanidades más de 10 

, por tanto, el valor promedio obtenido en nuestro caso, 11.57 está dentro del 
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Tabla 99 
Número de páginas por artículo 

Nº páginas artículo Nº de publicaciones Total páginas Porcentaje 

2 11 22 1,17 
3 9 27 0,95 
4 15 60 1,59 
5 25 125 2,65 
6 39 234 4,13 
7 55 385 5,83 
8 64 512 6,78 
9 80 720 8,47 
10 61 610 6,46 
11 58 638 6,14 
12 73 876 7,73 
13 91 1183 9,64 
14 66 924 6,99 
15 44 660 4,66 
16 44 704 4,66 
17 40 680 4,24 
18 34 612 3,60 
19 24 456 2,54 
20 14 280 1,48 
21 15 315 1,59 
22 13 286 1,38 
23 10 230 1,06 
24 13 312 1,38 
25 11 275 1,17 
26 10 260 1,06 
27 3 81 0,32 
28 4 112 0,42 
29 2 58 0,21 
30 4 120 0,42 
32 1 32 0,11 
34 1 34 0,11 
35 2 70 0,21 
37 1 37 0,11 
38 2 76 0,21 
39 1 39 0,11 
40 1 40 0,11 
41 1 41 0,11 
50 1 50 0,11 
67 1 67 0,11 

944 12243 100,00 
Media = 12,97 

Desviación estándar = 6,30 
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En este apartado consideraremos tres tipos de conclusiones que corresponden 

con las respectivas evaluaciones realizadas: las que se refieren al análisis temático, las 

de ajuste a las normas internacionales de edición y presentación de la información y por 

último las relativas al estudio cienciométrico en la revista Bordón. 

 

10.1. Conclusiones generales del estudio 

 

10.1.1. Conclusiones del análisis temático 

 

El estudio llevado a cabo en este sentido, nos ha mostrado un mapa de los temas 

de mayor interés dentro de las investigaciones en Educación publicadas en Bordón, 

dándo información sobre qué tópicos han sido mayoritariamente estudiados, y cuáles 

podrían ser los nuevos campos temáticos a indagar. 

 

Los hallazgos más relevantes generados tras el análisis de los datos temáticos 

han sido los siguientes: 

 
En el ámbito temático, las bases de la educación, teoría y política educatica, en 

sus distintas manifestaciones, es el ámbito temático más indagado en Bordón. El 

22,46% de los artículos de Bordón tienen alguna relación con esta temática. 

 

El resto de temáticas que le siguen en importancia, muy igualadas entre sí son la 

educación respecto al alumno y su orientación (10,38%), la organización de las 

instituciones educativas y de la enseñanza (10,28%) y la gestión de centros docentes 

(9,85%). 

 

Si en lugar de tener en cuenta las grandes categorías temáticas analizamos las 

subcategorías, dentro de estas, que coparon un mayor porcentaje de artículos, 

obtendríamos que los métodos de investigación educativa (8,9% con respecto al total de 

artículos de Bordón) es la que se encontraría en el primer lugar. Le seguiría la educación 

integrada y coeducación (7,94%) y las nuevas tecnologías en educación (7,73%). 
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Por el contrario, los temas menos indagados en la revista Bordón durante el 

tiempo analizado han resultado ser los relativos a la disciplina escolar, zonas escolares, 

edificios y mobiliario escolar (0,21% cada uno) y vida y costumbres de los estudiantes 

(0,11%) en el último puesto. 

 

Con respecto al análisis temático realizado a través de los descriptores 

empleados en los artículos publicados en Bordón entre los años 2001-2008, decir que 

los más utilizados han resultado ser los que hacen alusión a aspectos muy generales 

como educación, educación primaria o formación profesional.  

 

Igualmente, la frecuencia con la que se utilizan determinados descriptores y el 

tipo de conceptos a los que hacen alusión los mismos tiene mucho que ver con la 

temática de los monográficos publicados en esos años. Así, han aparecido seis grandes 

grupos de descriptores referentes a: altas capacidades, tecnologías y educación, 

evaluación, cultura, religión y enseñanza universitaria. 

 

10.1.2. Conclusiones del análisis de la normalización 

 

Podemos decir que de una manera global Bordón se ajusta a una serie de normas 

internacionales de información y documentación científica. Sin embargo, vamos a 

concretar las conclusiones según los diferentes análisis realizados. 

 

Con respecto a las normas básicas de presentación de la revista el ajuste es 

logrado casi de forma total en totas sus categorías de formato, cubierta y páginas de 

portada, páginas de cubierta, numeración, información en cada página, paginación, 

sumarios e índices. 

 

En el aspecto referente a las normas exigidas por la revista a los autores que 

quieren publicar en Bordón, aunque ha mejorado en estos años, y en general los 

aspectos más relevantes aparecen en las mismas, le quedan algunos aspectos por 

optimizar como son los referentes al uso de tipos especiales y señalización del original, 

ilustraciones y envío del original. 
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En la presentación de los artículos ya publicados en la revista es donde podemos 

encontrar algunos aspectos importantes a mejorar. La mayor parte de los artículos no 

cumplen con la extensión exigida para el resumen (68,57%), los descriptores no se 

extraen del Tesauro Europeo de Educación, tan sólo el 26,38% cumple con esta 

recomendación. El último de los datos a destacar dentro de este apartado es el referente 

a la correspondencia entre citas y referencias bibliográficas ya que en un 37,14% se ha 

encontrado algún desajuste al respecto. 

 

Otro de los aspectos a destacar es el relativo al tiempo que tardan en contestar 

desde la revista y en aceptar los originales que son enviados a la misma. La revista 

Bordón estima que el tiempo de respuesta a los autores está comprendido entre los dos y 

los tres meses, sin embargo, hemos comprobado que en un 60,59% no se cumple con 

esta estimación. 

 

Por último, con respecto a los aspectos indirectos de calidad de la revista, se 

detectan que, aunque la revista está presente en numerosas bibliotecas y bases de datos 

nacionales y algunas internacionales, el número de estas últimas es escaso, lo que 

dificulta en alguna medida la internacionalización de la revista. Algunos de los datos de 

Bordón reflejados en muchas de las bases de datos analizadas están obsoletos y en 

algunos casos erróneos. 

 

El último aspecto al que haremos mención se refiere a la falta de información 

contenida en la página web de la propia revista sobre los contenidos de los diferentes 

artículos publicados en ella además de una escasa cobertura en años. 

 

10.1.3. Conclusiones del análisis cienciométrico 

 

En el periodo considerado (1984-2008) el número de participaciones de autoras 

en la revista ha ido aumentando hasta hacerse similar al de los hombres. La autoría 

conjunta entre hombres y mujeres igualmente ha aumentado con el transcurso de los 

años. 

 

En relación a la productividad científica de los autores, se confirma la ley 

cuadrática inversa de Lotka. La tipología de productividad de autores se ajusta a 
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patrones cienciométricos comúnmente aceptados: se visualizan grandes productores (3); 

medianos productores y productores ocasionales. Los tres grandes productores en 

Bordón son Arturo de la Orden Hoz con 21 artículos, Ramón Pérez Juste con 11 y 

Teresa González Pérez con 10. 

 

De todos los autores que han publicado algún artículo en la revista Bordón en los 

25 años estudiados, sólo un porcentaje muy bajo de ellos (2%) son extranjeros. 

 

Las instituciones más productivas han resultado ser la Universidad Complutense 

de Madrid (124 contribuciones), seguida de la Universidad de Sevilla (75 

contribuciones). En conjunto, el 91,65% de los trabajos publicados en Bordón proceden 

de instituciones universitarias. 

 

La productividad institucional en Bordón correlaciona positivamente con el 

tamaño (número de miembros) de la institución. 

 

La media de descriptores por artículo resulta de 5,24 y por tanto se ajusta a la 

norma ISO 215 (1986). 

 

El índice de coautoría es bajo, menos de dos autores por artículo (1,49). Los 

coeficientes de colaboración y grado de colaboración también son bajos y cercanos a 

cero, lo que denota un fuerte componente de autoría simple. Esto implica una visión de 

la investigación educativa bien lejos de los patrones de colaboración amplia, propios de 

las ciencias duras. 

 

Con respecto a las redes de colaboración estudiadas podemos concluir que:  

 

• La red de autoría obtiene tanto un grado de centralización como de 

intermediación bajos y por tanto no podemos hablar de grandes redes 

interconectadas entre sí. En ambos casos el autor con mayor grado de 

centralidad e intermediación es Julio Cabero Almenara. 

• La red institucional obtiene resultados similares a la de autores y por tanto sus 

características son similares. La institución que obtiene un mayor grado de 



Capítulo 10. Conclusiones 

Mª del Pilar Gutiérrez Arenas   351 

centralidad es la Universidad de Sevilla, y la de mayor grado de intermediación 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

• En la red de descriptores vuelve a repetirse el mismo patrón que en las dos 

anteriores. El descriptor con mayor grado de centralidad es “Educación 

Primaria” y con mayor grado de intermediación “cambio organizativo”. 

 

La tasa de citación promedio de un artículo tipo en Bordón es de 25,91 

referencias por artículo; un valor similar al de estudios propios de las ciencias sociales. 

 

El análisis de los autores más citados determina que José Manuel Touriñán 

López es, de forma significativa, el autor más citado a lo largo de 25 años; citándose 

éste en un total de 117 ocasiones. Con un número algo menor, destacan autores como: 

Arturo de la Orden Hoz y José Gimeno Sacristán. Sin embargo, estos resultados 

cambian sustancialmente si tenemos en cuenta las autocitas. En el caso de exluir las 

autocitas, el autor más citado sería José Gimeno Sacristán seguido de Arturo de la 

Orden Hoz y Víctor García Hoz. En general, podemos decir que los autores más citados 

han sido autores españoles frente a los extranjeros. 

 

Tras contabilizar las fuentes de citación más utilizadas, se determina que los 

libros son las fuentes bibliográficas más referenciadas (13830) frente a las revistas 

(7773). Las demás fuentes de citación como tesis, actas, normativa legal, información 

web y otro tipo de literatura aparecen en una muy inferior proporción cada una de ellas. 

Esto permite concluir que los artículos publicados en Bordón se elaboran con una 

información de un alto nivel de consolidación, lo que Khun (1971) denominó ciencia 

normal, dejando en un segundo plano, un conocimiento más actual. 

 

Debemos destacar que las revistas fuente citadas en los artículos de Bordón se 

ajustan al modelo de Bradford, en el que doce serán las revistas pertenecientes al 

núcleo. Entre ellas podemos destacar a la propia revista Bordón en primer lugar (293) 

seguida de la Revista de Educación (241) y Revista de Investigación Educativa (196). 

 

Los idiomas más citados en los artículos son el español (55%), inglés (40%) y 

otros (5%). Lo cual indica un mayor índice de aislamiento, pero un menor nivel de 

dependencia de la lengua inglesa. 
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En el caso de las revistas el idioma mayoritario es el inglés (58%), seguido de 

cerca del español (39%) y después el resto de idiomas (3%). Dado que la investigación 

en revistas suele ser más inmediata o más reciente que la que suele aparecer en los 

libros, podemos deducir que los autores que quieren acceder a la información más 

puntera en su campo de estudio, suelen pensar que esta se encuentra en revistas 

extranjeras. 

 

El caso de los libros es diferente, pues es el español el idioma mayoritariamente 

utilizado (61%); seguido del inglés (33%) y otros idiomas (6%). Es evidente que las 

revistas y los libros tienen patrones de citación diferentes, los investigadores referencian 

más revistas de lengua inglesa pero con los libros de texto referencian mayoritariamente 

los escritos en español. 

 

Otro de los hallazgos se refiere a antigüedad promedio de las citas (edad 

promedio de 11,57 años), similar a los valores establecidos por Burton y Kleber (1960) 

para las Ciencias Sociales y Humanas. Sin embargo, se evidencia que entre tales valores 

de antigüedad promedio anual pueden existir diferencias estadísticamente significativas 

entre años. 

 

Por último, la extensión promedio de los artículos de Bordón se encuentra en 

12,97 páginas. 

 

10.2. Alcance de los objetivos 

 

El objetivo general de este estudio consistente en analizar la investigación 

pedagógica en España a través de una de sus publicaciones, la revista Bordón, desde el 

punto de vista cienciométrico, temático, de ajuste a las normas de edición y publicación 

y de análisis de redes de colaboración entre autores e instituciones, ha sido satisfecho. 

Hemos realizado un estudio que nos permite afirmar que tenemos elementos para 

caracterizar parte de la investigación educativa española, la contenida en Bordón, para 

este período comprendido entre 1984-2008. 
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Los objetivos concretos planteados también consideramos que se han logrado ya 

que: 

 

• Hemos realizado un recorrido histórico por la evolución que ha sufrido la 

revista Bordón en estos 25 años, conociendo datos como por ejemplo la 

evolución de su equipo editorial y organización, la evolución de su 

periodicidad, cómo ha cambiado la imagen de su portada o incluso el nombre 

de la revista, etc. En definitiva, los cambios más relevantes acontecidos en la 

revista para este periodo de tiempo. 

 

• Hemos mostrado que Bordón verifica ciertas leyes que caracteriza la ciencia 

contemporánea. Así, la Ley de Lotka se verifica para datos de productividad 

de autores y el modelo de Bradford es susceptible de aplicar a las revistas 

fuente citadas por los mismos. Ambas leyes se cumplen de manera 

satisfactoria. 

 

• El estudio bibliométrico de los productos influidos en Bordón, nos ha 

permitido obtener indicadores diversos, como los de productividad, de 

autores e instituciones, y de citación, como por ejemplo tipo y lengua de las 

citas, autores más citados, antigüedad de las citas, etc. 

 

• Se ha verificado el grado de ajuste de la revista Bordón a normas nacionales 

e internacionales sobre publicaciones periódicas. Bordón muestra un buen 

grado de ajuste a normas estandarizadas de información científica. 

 

• Se ha llevado a cabo un análisis temático de todos los artículos publicados en 

Bordón, el cual nos ofrece una visión diacrónica de las temáticas más 

relevantes y que determinan las líneas de investigación centrales de los 

investigadores en este campo de conocimiento. 

 

• Con respecto a nuestro último objetivo de identificar posibles redes de 

coautoría y colaboración institucional, se han utilizado los indicadores más 

usuales, como el índice de coautoría y se han analizado aspectos como la 
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centralidad y la intermediación. Ello nos ha puesto de relieve tanto los 

autores como instituciones que juegan un papel central dentro de estas redes 

de colaboración. 

 

10.3. Verificación de hipótesis 

 

En cuanto a las hipótesis de trabajo planteadas en este estudio, podemos decir 

que el nivel de adecuación de los resultados a los supuestos establecidos en ellas es el 

siguiente: 

 

• Hipótesis 1: La revista Bordón se ajusta a la normalización científica nacional e 

internacional sobre publicaciones periódicas. Se verifica que la revista Bordón 

tiene un buen grado de normalización científica en líneas generales, sin embargo, se 

tendrían que realizar propuestas de ajuste con respecto a aquellos aspectos que 

ausentes y rectificando los que han resultado valorados negativamente. Estos 

aspectos han sido referidos en los diferentes apartados del capítulo 8 y en el 10.1.2 

de las conclusiones. 

 

• Hipótesis 2: La producción de artículos científicos publicados en la revista Bordón 

en el periodo comprendido entre 1984 y 2008 se ajusta a los patrones o leyes de la 

Cienciometría. Se ha puesto en evidencia que la investigación reflejada en los 

artículos publicados en Bordón en el periodo de tiempo indicado se ajusta a ciertos 

indicadores y leyes cienciométricas comúnmente aceptadas, como así se deduce del 

a análisis realizado en los apartados 9.2.2 y 9.4.5 del capítulo 9 y de las 

conclusiones expuestas en la sección 10.1.3 de este capítulo. 

 
• Hipótesis 3: Los índices de colaboración están dentro de la media aceptada para 

las ciencias sociales. Esta hipótesis ha sido verificada como puede verse reflejado 

en el apartado 9.3.2 del capítulo 9 y en el apartado 10.1.3 de las conclusiones. 

 

10.4. Recomendaciones y cuestiones abiertas. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos creemos oportuna la recomendación 

de algunos aspectos y la reflexión acerca de posibles aperturas a futuras investigaciones. 
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Como recomendaciones podemos señalar las siguientes: 

 

• Para mejorar la calidad investigadora y de las revistas científicas, además del 

cálculo de índices de calidad de las mismas (como pudiera ser el factor de 

impacto), es necesario aumentar la calidad de los procesos de evaluación y 

control de las mismas (Sánchez & García, Reflexiones sobre la evaluación de la 

investigación: publicidad, comunicación y consenso, 2003). Para ello, puede ser 

conveniente proponer públicamente la escala evaluativa utilizada en la 

valoración de los manuscritos, es decir, hacer explícitos los criterios y 

argumentos utilizados por los evaluadores. Además, sería necesario que el 

proceso de comunicación entre los autores, editores y evaluadores se ponga bajo 

control externo (Sánchez, García, & Del Río, 2002). Podría ser también 

interesante el ofrecer un listado de los revisores que han trabajado en un 

volumen concreto para la revista Bordón, al igual que utilizar revisores 

internacionales de prestigio. 

 

• Debería exigirse, por parte de la revista, el cumplimiento estricto de las normas 

de publicación y presentación de los originales. Así, por ejemplo, se tendría que 

tener especial cuidado en: el ajuste de las referencia bibliográficas a la normativa 

exigida por la revista (en nuestro caso APA), asegurar la absoluta 

correspondencia entre citas y referencias bibliográficas, el ajuste de las palabras 

clave o descriptores al Tesauro Europeo de Educación (TEE) mejorando así la 

indización de la revista, identificar claramente la institución de pertenencia de 

los autores y mejorar el tiempo transcurrido entre la recepción del artículo y la 

aceptación del mismo. 

 

• Sería conveniente revisar los datos que sobre la revista aparecen en los 

repertorios y bases de datos, tanto nacionales como internacionales. Para 

conseguir aumentar la difusión de Bordón, los editores deberían contactar con 

las bases de datos especializadas en educación, sobre todo internacionales, para 

que incluyesen la revista en las mismas, intentando mejorar la calidad de 

aquellos aspectos que sean necesarios para conseguir tal fin. 
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• La presencia de una revista en Internet, sobre todo a través de su propia página 

Web, es otra importante medida para aumentar su difusión. (Giménez Toledo, 

Gómez Caridad y Vázquez Valero, 2001). Es por ello que se hace necesaria la 

actualización y adecuación de la actual página de la Sociedad Española de 

Pedagogía, donde se ofrece información acerca de su revista Bordón. 

 

• Otra de las posibles recomendaciones que puede realizarse a la revista Bordón es 

procurar un mayor grado de internacionalización de la misma. Para ello, según 

Bordons, Felipe y Gómez (2002), habría que tener en cuenta los siguientes 

aspectos: el idioma de publicación, sería conveniente que la revista permitiese 

publicar también en inglés, de esta forma estaría abierta a lenguas 

internacionales de comunicación científica. La presencia de expertos extranjeros 

en el comité editorial facilita la publicación de documentos de autores 

extranjeros en la revista. Un número mayor de autores de otros países favorece 

igualmente su internacionalización y las posibilidades de ser citada por otros 

autores extranjeros. 

 

• Los documentos tipo informes de comunicación, ponencias y simposios no 

debieran aparecen en números regulares de Bordón, es decir, la revista no debe 

servir como vía de publicación de las correspondientes actas, las cuales, deben 

editarse de manera independiente con su correspondiente ISBN. 

 

Dentro de las posibles cuestiones abiertas sugerimos: 

 

Completar este estudio ampliando el número de años abarcados (tres años más) e 

incluyendo un análisis metodológico de los artículos publicados en Bordón. De esta 

forma podrían determinarse nuevas inferencias prospectivas respecto a las tendencias ya 

descritas, en las distintas variables analizadas. 

 

Puede profundizarse en algunos aspectos más concretos de los abordados en este 

estudio como puedan ser los estudios de género, las redes de colaboración entre autores 

e instituciones, sobre todo de estas últimas ya que han tenido que desecharse muchos de 

los artículos donde no venían reflejadas. 
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Estudiando las citas realizadas por los diferentes autores que publican en 

Bordón, podría ser interesante conocer cuáles son los artículos y libros de mayor 

consulta, y por tanto de más influencia, entre los diferentes investigadores. 

 

Replicar en el futuro este mismo estudio, con la mima metodología, pero sobre 

otras revistas educativas que no hayan sido estudiadas mediante los análisis llevados a 

cabo en este estudio. 

 

Realizar un estudio de opinión que sobre la revista tienen sus lectores y que 

complete los ya llevados a cabo por otros autores mencionados en este trabajo. 
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Anexo 1. Análisis temático de los artículos de Bordón bajo los criterios de clasificación de la propia revista 
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1 
Nuevas 
Tecnologías 

- - 15 28 - - 1 1 1 1 1 - 2 1 - 1 2 2 1 - 12 - 1 1 2 73 

2 
Educación para la 
diversidad 

- - - - - - - - 7 - 1 - 1 - 1 1 2 2 15 12 7 6 1 2 3 61 

3 Profesorado 1 - - 5 2 - - 5 3 3 2 1 4 3 1 8 1 2 - 3 3 1 2 - 1 51 

4 
Investigación 
educativa 

- 1 2 5 - - - - - 1 - 4 3 3 6 2 4 2 2 1 1 4 2 3 2 48 

5 
Evaluación de 
programas 

- - - - - - 1 13 1 - - - - - 1 - 3 2 4 3 1 3 3 2 4 41 

6 
Historia de la 
Educación en 
España 

10 4 - - - 3 1 1 2 1 - 2 3 - 1 2 1 4 - - - - - - - 35 

7 Educación social 1 - - 6 - - 1 1 2 - 1 1 - 2 1 2 1 3 - - - 1 1 5 5 34 

8 
Organización 
escolar 

- - - - 9 13 2 - - - 1 - - - - - - 2 - 1 - 2  1 - 31 

9 
Aprendizaje y 
cognición 

- - 2 - - - 3 2 3 - 3 1 1 - 2 - 3 1 - - 1 - - - - 22 

10 
Didáctica de 
materias 
transversales 

- - - - - - - - - 1 1 1 1 1 3 - 1 3 2 2 - 1 - 1 3 21 

11 
Didáctica de la 
lengua y la 
literatura 

- - 1 - - - - - 2 2 - 1 - - - 1 - 4 2 1 1 2 - 1 - 18 

12 Inspección - - - - - - - 3 - 1 - - - 2 - 10 - - - - - - 1 - - 17 
13 Centro escolar - - - - - - - - - 2 2 - 1 2 4 - 1 1 - - - - - 3 1 17 

14 
Evaluación de 
sistemas 
educativos 

- - - - 1 - - - - 11 - 2 - - - 1 - - - 1 1 - - - - 17 
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15 
Educación y 
diferencias 
sociales 

- - - 1 - - - 1 - - - 1 4 1 - - - 1 1 1 - 3 1 1 - 16 

16 
Enseñanza 
superior 

- - - - - - - 2 1 - - 1 - - 1 - 1 - 1 1 1 3 2 1 1 16 

17 

Política, 
administración y 
economía de la 
educación 

- - - - - - 4 - - 2 2 2 1 - - - - - - - - - 1 2 2 16 

18 
Métodos y 
diseños de 
investigación 

- - - - - - - 1 2 - 4 1 2 2 - - - 2 - - 1 1 - - - 16 

19 
Didáctica de la 
religión 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 - - 15 

20 
Tratados 
generales de 
pedagogía 

- - - - - - 3 - - - - 2 - - 1 1 2 1 - - - 1 - 1 3 15 

21 
Formación 
profesional 

- - - - - - 1 - - 1 - 1 - - - - - - - 10 - - 1 - - 14 

22 
Educación 
diferenciada 

- - - - 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 

23 
Centro escolar: 
dirección, gestión 
y participación 

- - - - - - 1 6 2 - - - 1 1 - - 1 - 2 - - - - - - 14 

24 
Teorías de la 
educación 

- - - 1 - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 3 - - - - - - 1 1 - 13 

25 
Evaluación del 
proceso de 
aprendizaje 

- - - - - - - - - 2 1 2 - 1 1 - - 1 1 - - 1 - - 3 13 

26 
Educación 
familiar 

- - - - - - - 1 - 1 - 1 - 2 2 - - 1 - - - - 1 1 2 12 
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27 
Evaluación 
educativa 

- - 1 1 - - - - - - - 1 - 2 - - 3 - - - - 4 - - - 12 

28 
Aspectos 
generales de 
orientación 

- - - - - - 1 4 2 - - 1 - - - 1 - - - - - 1 - - 1 11 

29 
Diagnóstico 
educativo 

- - - - - - 7 1 1 - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - 11 

30 
Sociología de la 
educación 

1 1 - - - - - - - - 1 1 1 - 1 - 1 - 2 - - - 1 - 1 11 

31 
Aspectos 
generales de 
didáctica 

- - - - - - 1 1 2 - 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - 1 - 10 

32 
Educación y 
empleo 

- - - - - - - - - 2 1 - - - 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 1 10 

33 
Pedagogía 
experimental 

- - - - 2 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 

34 Didáctica - - - - 4 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 
35 Alumnado - - - - - - - - - - - 1 - 2 1 - - 1 1 1 - - 1 - 1 9 

36 
Obras de 
referencia 

- 1 - - - - - - 2 - - - - - 2 1 1 - - - - 1 - - 1 9 

37 
Recursos 
didácticos 

- - - - - - 1 - - - - - - 1 1 - 1 - - 1 1 - 1 - - 7 

38 
Medida en 
educación 

- - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 - - - - 7 

39 
Diseños y 
desarrollos 
curriculares 

- - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - - - 1 - - - - 6 

40 
Orientación 
psicopedagógica 

- - - - - - 1 3 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 6 

41 
Psicología de la 
educación 

- - - - - - 1 - - 3 - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 6 
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42 
Educación 
secundaria 

- - - - - - 1 - - - - 1 - 1 - - 1 - - - - - 1 - - 5 

43 
Didáctica de las 
matemáticas 

- - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - 2 - 1 - 5 

44 
Procesamiento y 
análisis de datos 

- - - 1 - - - - 1 - 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - 5 

45 
Didáctica de las 
ciencias naturales 

- - - - - - - - - 1 - - - 2 - - - 1 1 - - - - - - 5 

46 Educación infantil - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - - 1 1 - - - 5 

47 

Biología, 
psicología y 
sociología de la 
educación 

- - - - 1 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 

48 
Evaluación del 
profesorado 

- - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - 1 - - - - 1 - 5 

49 
Principios y fines 
de la educación 

- - - - - - 1 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 4 

50 
Psicología 
evolutiva 

- - - - - - 1 - - - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - 4 

51 
Educación de 
adultos 

- - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - 1 - - - 4 

52 
Educación 
familiar y 
ambiental 

- - - - 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 

53 
Teología y 
filosofía de la 
educación 

- - - - 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 

54 
Educación 
comparada 

- - - - - 1 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 4 

55 
Sistemas 
educativos en 

- - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - 3 
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otros países 

56 
Legislación sobre 
formación de 
docentes 

3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 

57 
Instrumentos 
electromecánicos. 
Ordenadores 

- - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 

58 
Estudios 
experimentales 
sobre educación 

- - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 

59 Tiempo libre - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 

60 
Educación 
primaria 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - 1 3 

61 
Didáctica de la 
filosofía 

- - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

62 
Orientación 
profesional 

- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 2 

63 
Agentes y 
procesos de 
socialización 

- - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 2 

64 
Legislación 
educativa 

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

65 

Análisis 
cualitativo 
(análisis de 
contenido) 

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

66 
Educación 
especial 

- 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

67 
Tipos de 
profesores 

- 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

68 Material escolar y - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
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didácticos. La 
nueva tecnología 
en educación 

69 

Métodos 
generales de 
investigación 
pedagógica 

- - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

70 

Los contenidos de 
la enseñanza. 
Planes de 
estudios. 
Programas 

- 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

71 
La 
experimentación 
en pedagogía 

- 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

72 
Programas 
escolares 

- 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

73 
Enseñanza 
correctiva 

- - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

74 

Política. Derecho. 
Economía. 
Formación cívico-
social 

- - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

75 
Orientación y 
consejo 

- - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

76 

Estructura y 
funciones de la 
institución 
educativa 

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

77 Didáctica de la - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 
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educación física 

78 
Orientación 
escolar 

- - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

79 
Educación 
internacional 

- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

80 
Actividades 
complementarias 

- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

81 
Estudios generales 
de didáctica 

- - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

82 
Historia universal 
de la educación 

- - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

83 Educación moral 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

84 
Formación en la 
empresa 

- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 

85 
Didáctica de las 
artes 

- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 

86 
Métodos de 
enseñanza 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

87 Lenguaje 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

88 
Bibliografías. 
Catálogos 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

89 
Sistema escolar 
español 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

90 

Modelos y 
métodos de la 
sociología de la 
educación 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

91 
Sistema educativo 
español 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

92 
Tecnología 
didáctica. 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
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Técnicas 
didácticas. 
Instrumentos 
didácticos 

93 
Personal docente 
y auxiliar 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

94 Evaluación 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

95 

Oligofrénicos y 
retrasados 
escolares; 
mongólicos 

- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

96 

Legislación sobre 
enseñanza 
secundaria y 
bachillerato 

- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

97 
Rendimiento 
escolar 

- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

98 Ética y educación - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

99 

Enseñanza 
programada. 
Enseñanza por 
ordenador 

- - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

100 
La biblioteca y 
centro de recursos 
didácticos 

- - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

101 
Medida y 
evaluación 
educativas 

- - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

102 
Enseñanza de las 
lenguas 
extranjeras 

- - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
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103 
Sistemas escolares 
por países 

- - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

104 

Inadaptados 
emotivos y 
sociales. 
Problemas de 
adaptación 

- - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

105 
Estatus y roles en 
la escuela 

- - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

106 
Situaciones de 
paro y huelga 

- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

107 
Museo y 
colecciones 
escolares 

- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

108 
Organización del 
trabajo escolar 

- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

109 
Psicología 
pedagógica 

- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

110 

La adolescencia y 
la juventud en 
función de la 
educación 

- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

111 
Enseñanza para la 
comprensión 
internacional 

- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

112 

El alumnado. 
Problemas 
educativos que 
presentan 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

113 Inteligencia y 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
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aptitudes 

114 

Factores 
ambientales de la 
educación. 
Problemática 
general 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 

115 
Contribución de la 
enseñanza escolar 
católica 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 

 TOTAL 34 27 46 49 40 40 39 51 39 38 30 33 32 32 33 39 35 40 40 42 33 43 39 31 39 944 
Nota. La clasificación temática es la aportada por la propia revista 
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Anexo 2. Descriptores utilizados en los artículos publicados en Bordón (2001-2008) 

 

Descriptor frecuencia Porcentaje 

educación 14 0,87 

educación primaria 10 0,62 

formación profesional 10 0,62 

educación intercultural 8 0,50 

evaluación 8 0,50 

tecnologías de la información y la comunicación 8 0,50 

cultura 7 0,44 

ciudadanía 7 0,44 

competencias 7 0,44 

familia 7 0,44 

valores 7 0,44 

participación 6 0,37 

altas capacidades 6 0,37 

inclusión 6 0,37 

interculturalidad 6 0,37 

educación superior 6 0,37 

evaluación educativa 6 0,37 

diversidad 6 0,37 

convivencia 6 0,37 

escuela 5 0,31 

integración 5 0,31 

tic 5 0,31 

educación infantil 5 0,31 

escuela inclusiva 5 0,31 

formación 5 0,31 

enseñanza 5 0,31 

calidad educativa 5 0,31 

universidad 5 0,31 

dirección escolar 5 0,31 

estrategias 5 0,31 

desarrollo profesional 4 0,25 

estrategias de aprendizaje 4 0,25 

formación del profesorado 4 0,25 

comprensión lectora 4 0,25 

calidad 4 0,25 

libertad religiosa 4 0,25 

evaluación institucional 4 0,25 

política educativa 4 0,25 

estudio de caso 4 0,25 

discapacidad 4 0,25 

necesidades educativas especiales 4 0,25 

reconocimiento 4 0,25 
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Descriptor frecuencia Porcentaje 

estrategias didácticas 4 0,25 

religión 4 0,25 

dificultades de aprendizaje 4 0,25 

evaluación de programas 4 0,25 

tecnología educativa 4 0,25 

sobredotación 4 0,25 

educación secundaria 4 0,25 

currículum 4 0,25 

orientación profesional 3 0,19 

educación física 3 0,19 

liderazgo 3 0,19 

organización escolar 3 0,19 

lectura 3 0,19 

colaboración 3 0,19 

evaluación de centros 3 0,19 

derechos humanos 3 0,19 

síndrome de down 3 0,19 

cambio organizativo 3 0,19 

toma de decisiones 3 0,19 

género 3 0,19 

educación social 3 0,19 

inserción sociolaboral 3 0,19 

educación ambiental 3 0,19 

profesorado 3 0,19 

educación secundaria obligatoria 3 0,19 

comunidad educativa 3 0,19 

atención a la diversidad 3 0,19 

actitudes 3 0,19 

enseñanza religiosa 3 0,19 

reforma educativa 3 0,19 

igualdad de oportunidades 3 0,19 

políticas educativas 3 0,19 

internet 3 0,19 

inserción laboral 3 0,19 

comunicación 3 0,19 

escritura 3 0,19 

acreditación 3 0,19 

intervención socioeducativa 3 0,19 

enseñanza universitaria 3 0,19 

espacio europeo de educación superior 3 0,19 

educación moral 3 0,19 

validez 3 0,19 

identificación 3 0,19 

educación inclusiva 3 0,19 

didáctica 3 0,19 
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Descriptor frecuencia Porcentaje 

ambiente 3 0,19 

educación en valores 3 0,19 

aprendizaje 3 0,19 

actitudes hacia la ciencia 3 0,19 

innovación 3 0,19 

prácticum 3 0,19 

dios 2 0,12 

rendimiento académico 2 0,12 

motivación 2 0,12 

aprendizaje autorregulado 2 0,12 

sobredotación intelectual 2 0,12 

partenariado 2 0,12 

acción tutorial 2 0,12 

dirección 2 0,12 

fracaso escolar 2 0,12 

aprendizaje cooperativo 2 0,12 

libros de texto 2 0,12 

normativa 2 0,12 

sociedad civil 2 0,12 

ocio 2 0,12 

orientación universitaria 2 0,12 

religiosidad 2 0,12 

centros educativos 2 0,12 

expresión escrita 2 0,12 

organización 2 0,12 

evaluación de la calidad 2 0,12 

cultura organizativa 2 0,12 

formación ocupacional 2 0,12 

sociedad del conocimiento 2 0,12 

individualismo 2 0,12 

cualificaciones 2 0,12 

identidad 2 0,12 

nuevos medios 2 0,12 

diferencias de género 2 0,12 

criterios de calidad 2 0,12 

estructura organizativa 2 0,12 

certificación 2 0,12 

diversidad cultural 2 0,12 

espacio escolar 2 0,12 

maltrato infantil 2 0,12 

ética 2 0,12 

formación continua 2 0,12 

planificación 2 0,12 

cualificación 2 0,12 

profesores 2 0,12 
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Descriptor frecuencia Porcentaje 

cambio social 2 0,12 

alfabetización 2 0,12 

protección de la infancia 2 0,12 

talento 2 0,12 

cambio escolar 2 0,12 

sistema productivo 2 0,12 

tolerancia 2 0,12 

creencias 2 0,12 

tutoría 2 0,12 

liderazgo educativo 2 0,12 

perfil cognitivo 2 0,12 

estudiantes 2 0,12 

desarrollo 2 0,12 

orientación 2 0,12 

competencia profesional 2 0,12 

metodología 2 0,12 

educación a distancia 2 0,12 

transferencia 2 0,12 

funcionamiento diferencial de los ítems (dif) 2 0,12 

investigación 2 0,12 

encuesta 2 0,12 

educación de los más capaces 2 0,12 

inteligencia 2 0,12 

formación de formadores 2 0,12 

investigación cualitativa 2 0,12 

educación para la ciudadanía 2 0,12 

mujeres 2 0,12 

teoría de respuesta al ítem (tri) 2 0,12 

salud 2 0,12 

programas de garantía social 2 0,12 

redes de aprendizaje 2 0,12 

enseñanza religiosa escolar 2 0,12 

efectividad 2 0,12 

multimedia 2 0,12 

escuela pública 2 0,12 

bilingüismo 2 0,12 

cualificación profesional 2 0,12 

andalucía 2 0,12 

innovación educativa 2 0,12 

educación para la salud 2 0,12 

sección femenina 2 0,12 

diagnóstico 2 0,12 

rendimiento matemático 2 0,12 

empleabilidad 2 0,12 

e-learning 2 0,12 
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Descriptor frecuencia Porcentaje 

teleformación 2 0,12 

educador social 2 0,12 

jornada escolar 2 0,12 

composición escrita 2 0,12 

educación matemática 2 0,12 

clima motivacional 2 0,12 

fe 2 0,12 

creatividad 2 0,12 

educación emocional 2 0,12 

contexto escolar 2 0,12 

responsabilidad 2 0,12 

información profesional 2 0,12 

instrucción 2 0,12 

psicopedagogía 2 0,12 

trabajo en grupo 2 0,12 

imagen de la ciencia 2 0,12 

capacidades 2 0,12 

contexto familiar 2 0,12 

cualificaciones profesionales 2 0,12 

sistema educativo 2 0,12 

mediación 2 0,12 

educación adaptativa 1 0,06 

matemáticas 1 0,06 

aulas hospitalarias 1 0,06 

pedagogía hospitalaria 1 0,06 

diversidad e inclusión 1 0,06 

estudio de la preciosidad matemática 1 0,06 

potenciar la creatividad 1 0,06 

práctica educativa 1 0,06 

análisis instinitucional 1 0,06 

segregación 1 0,06 

metanálisis 1 0,06 

mercado 1 0,06 

cohesión social 1 0,06 

formación profesional de base, inicial y contínua 1 0,06 

ámbito de competencia 1 0,06 

desarrollo de competencias 1 0,06 

terapeutas ocupacionales 1 0,06 

logro académico 1 0,06 

conflictos de rol 1 0,06 

derecho al desarrollo 1 0,06 

optimización de la práctica 1 0,06 

racismo en la escuela 1 0,06 

establecimiento de estándares 1 0,06 

funciones 1 0,06 
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Descriptor frecuencia Porcentaje 

infraestructura 1 0,06 

ciberespacio educativo 1 0,06 

aprendizaje en red 1 0,06 

interdisciplinariedad 1 0,06 

acceso a la universidad 1 0,06 

función tutorial 
1 0,06 

investigación evaluativa 1 0,06 

programa de formación 1 0,06 

virtudes 1 0,06 

código deontológico 1 0,06 

feminización 1 0,06 

rehabilitación 1 0,06 

consumo televisivo 1 0,06 

recurso formativo 1 0,06 

ideología 1 0,06 

acuerdos 1 0,06 

enseñanza religiosa escolar confesional 1 0,06 

comunidades judías 1 0,06 

papel de la unesco 1 0,06 

doctrina 1 0,06 

transformaciones aritméticas 1 0,06 

voluntariado social 1 0,06 

desafíos escolares emergentes 1 0,06 

corresponsabilidad familiar 1 0,06 

centros multiculturales 1 0,06 

aranguren 1 0,06 

evaluación a través de internet 1 0,06 

estilos vitales 1 0,06 

schwartz 1 0,06 

proceso de selección 1 0,06 

comunidad de aprendizaje 1 0,06 

fases en mediación 1 0,06 

ayuda entre iguales 1 0,06 

contenidos 1 0,06 

estrategias enseñanza-aprendizaje 1 0,06 

educación moral religiosa 1 0,06 

manuales escolares 1 0,06 

concepciones erróneas 1 0,06 

posicionamiento cultural 1 0,06 

enseñanza de las ciencias 1 0,06 

habilidades de bajo y alto nivel 1 0,06 

moral 1 0,06 

intervención educativa especializada 1 0,06 

diseño creativo 1 0,06 
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Descriptor frecuencia Porcentaje 

gestión escolar 1 0,06 

organizaciones universitarias 1 0,06 

integración y exclusión escolar y social 1 0,06 

servicios profesionales 1 0,06 

análisis de la potencia 1 0,06 

economía 1 0,06 

integración de subsistemas 1 0,06 

amplitud (de una cualificación profesional) 1 0,06 

proyecto profesional 1 0,06 

fisioterapeutas 1 0,06 

personalidad-cognición 1 0,06 

dilemas del profesor universitario 1 0,06 

producción de conocimiento 1 0,06 

convivencia en el aula 1 0,06 

establecimiento de puntos de corte 1 0,06 

ámbitos profesionales 1 0,06 

ordenadores 1 0,06 

pizarra digital 1 0,06 

comunicación a través de ordenador 1 0,06 

calidad de la enseñanza universitaria 1 0,06 

perfil del tutor 1 0,06 

programas de orientación universitaria 1 0,06 

noveles 1 0,06 

ejemplos 1 0,06 

autocompromiso 1 0,06 

estereotipos sexuales 1 0,06 

biculturalismo 1 0,06 

apropiación 1 0,06 

enseñanza superior 1 0,06 

nacional-catolicismo 1 0,06 

neutralidad ideológica 1 0,06 

biblia 1 0,06 

cuestionario 1 0,06 

parte-todo 1 0,06 

gestión 1 0,06 

formación de padres y madres en grupo 1 0,06 

diagnóstico en educación 1 0,06 

estado 1 0,06 

e-assessment 1 0,06 

mujeres jóvenes 1 0,06 

alumnos universitarios 1 0,06 

proyecto de dirección 1 0,06 

insuficiencia formativa 1 0,06 

malestar juvenil 1 0,06 

resolución de conflictos 1 0,06 
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Descriptor frecuencia Porcentaje 

programas de convivencia 1 0,06 

cultura organizacional 1 0,06 

enseñanza de la ciencia 1 0,06 

educación moral civil 1 0,06 

control ideológico 1 0,06 

franquismo 1 0,06 

metodología de la investigación 1 0,06 

educación cts 1 0,06 

educación sociopersonal 1 0,06 

desarrollo curricular de aula 1 0,06 

estrategias cognitivas 1 0,06 

técnicas de pensamiento lateral 1 0,06 

cobertura institucional 1 0,06 

institutos de secundaria 1 0,06 

margrebíes 1 0,06 

factores clave 1 0,06 

estadística bayesiana 1 0,06 

cambio 1 0,06 

aprendizaje permanente 1 0,06 

agencia 1 0,06 

área de competencia 1 0,06 

corrientes actuales en formación profesional 1 0,06 

perfil académico 1 0,06 

estilos de aprendizaje 1 0,06 

emigración europea 1 0,06 

pensar históricamente 1 0,06 

investigación científicamente fundada 1 0,06 

prejuicios en relación con la población inmigrante 1 0,06 

problemas de aprendizaje 1 0,06 

eficiencia 1 0,06 

video digital 1 0,06 

evaluación del profesorado 1 0,06 

educación medioambiental 1 0,06 

transición bachillerato-universidad 1 0,06 

formación inicial y continua del profesorado 1 0,06 

diferencias 1 0,06 

secundaria 1 0,06 

ideales 1 0,06 

métodos aprendizaje lectoescritura 1 0,06 

ideologías sexuales 1 0,06 

identidad narrativa 1 0,06 

educación familiar 1 0,06 

planes de evaluación de programas 1 0,06 

sentidos 1 0,06 

escuela católica 1 0,06 
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formación religiosa parroquial 1 0,06 

gran código 1 0,06 

mejora 1 0,06 

cuantificación 1 0,06 

estructura 1 0,06 

redes solidarias 1 0,06 

acto didáctico 1 0,06 

evaluación de programas educativos 1 0,06 

investigación educativa 1 0,06 

justicia social 1 0,06 

computer-assisted assessment 1 0,06 

evaluación de impacto 1 0,06 

desarrollo de la carrera 1 0,06 

equipo directivo 1 0,06 

transición al trabajo 1 0,06 

violencia escolar 1 0,06 

conflictos escolares 1 0,06 

modelos de intervención de ayuda entre iguales 1 0,06 

programas de instrucción 1 0,06 

metas académicas 1 0,06 

diseño curricular 1 0,06 

historia de la educación moral 1 0,06 

libros aprobados 1 0,06 

análisis de datos 1 0,06 

interacción con el entorno 1 0,06 

proyectos cts 1 0,06 

titulados universitarios 1 0,06 

apoyo de enriquecimiento 1 0,06 

educación de superdotados 1 0,06 

gererar nuevas ideas 1 0,06 

enriquecimiento extracurricular 1 0,06 

sociedad de la información 1 0,06 

micropolítica institucional 1 0,06 

educación especial 1 0,06 

gitanos 1 0,06 

formación permanente 1 0,06 

medios digitales 1 0,06 

catálogo 1 0,06 

catálogo modular integrado de formación 1 0,06 

intervención psicopedagógica 1 0,06 

indicador de tipos de myers-briggs 1 0,06 

identidad personal 1 0,06 

experimento aleatorizado 1 0,06 

valoración de la escolarización de los alumnos inmigrantes 
1 0,06 
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árboles de decisión 1 0,06 

desarrollo infantil 1 0,06 

integración de las tic 1 0,06 

tecnología 1 0,06 

nociones de evaluación 1 0,06 

construcción de materiales lúdicos 1 0,06 

departamento de orientación 1 0,06 

documentación pedagógica 1 0,06 

concepciones 1 0,06 

mujer-empleo 1 0,06 

conciencia fonológica 1 0,06 

puestos de responsabilidad 1 0,06 

plasticidad antropológica 1 0,06 

prácticas de crianza 1 0,06 

diseño de programas de formación 1 0,06 

iglesia 1 0,06 

intolerancia 1 0,06 

enseñanza religiosa escolar y sociedad abierta 1 0,06 

estado aconfesional 1 0,06 

historia de los efectos 1 0,06 

acción socioeducativa 1 0,06 

el gran debate 1 0,06 

educación integral 1 0,06 

desarrollo humano sostenible 1 0,06 

tecnología didáctica 1 0,06 

modelo de diagnóstico 1 0,06 

alteridad 1 0,06 

computer-based assessment 1 0,06 

aplicabilidad 1 0,06 

planificación de la escritura 1 0,06 

cohesión grupal 1 0,06 

evaluación preescolar 1 0,06 

conducta antisocial 1 0,06 

mediación educativa 1 0,06 

cambio cultural 1 0,06 

interpretación personal 1 0,06 

aprendizaje parental 1 0,06 

múltiples metas 1 0,06 

crisis sociales 1 0,06 

docencia 1 0,06 

teoría de la elaboración 1 0,06 

historia de la educación española 1 0,06 

libros prohibidos 1 0,06 

formación inicial 1 0,06 

directiva educativa 1 0,06 
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conocimiento social 1 0,06 

inteligencias múltiples 1 0,06 

investigación en altas capacidades 1 0,06 

atención a la diversidad de los más capaces 1 0,06 

adaptación curricular 1 0,06 

realidad virtual 1 0,06 

imagen de las personas científicas 1 0,06 

implicaciones educativas 1 0,06 

concepciones del profesorado 1 0,06 

ley de las cualificaciones y de la formación profesional 
1 0,06 

certificado 1 0,06 

exploración del mundo laboral 1 0,06 

continuo de bajo rendimiento 1 0,06 

modos de aceso al conocimiento 1 0,06 

televisión 1 0,06 

contexto multicultural 1 0,06 

aceptación de diferencias culturales y étnicas 1 0,06 

método cart 1 0,06 

servicios a estudiantes 1 0,06 

uso 1 0,06 

aula 1 0,06 

hipervídeo 1 0,06 

políticas de incentivación 1 0,06 

didáctica de la lengua y la literatura 1 0,06 

fernández de lizardi 1 0,06 

análisis documental 1 0,06 

teorías sociológicas 1 0,06 

transición escuela-empleo 1 0,06 

ambiente ocupacional 1 0,06 

intervención temprana 1 0,06 

desarrollo local 1 0,06 

antropología de la complejidad 1 0,06 

efectos de las prácticas 1 0,06 

programa para la mejora de la comprensión de textos 1 0,06 

jesucristo 1 0,06 

confesionalidad 1 0,06 

enseñanza católica en la españa constitucional 1 0,06 

libertad en educación 1 0,06 

humanismo cristiano 1 0,06 

perspectivas fónicas y globales 1 0,06 

manipulación 1 0,06 

ciudadanía democrática 1 0,06 

enseñanza-aprendizaje 1 0,06 

tratamiento educativo de la diversidad 1 0,06 
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enfoque epistemológico 1 0,06 

aliedad 1 0,06 

assessment on-line 1 0,06 

desarrollo institucional 1 0,06 

operaciones de la planificación 1 0,06 

organización educativa y gestión escolar 1 0,06 

pruebas de iniciación a la lectura 1 0,06 

bullying 1 0,06 

aula inclusiva 1 0,06 

transacciones 1 0,06 

contexto de aprendizaje 1 0,06 

docente universitario 1 0,06 

cambio conceptual 1 0,06 

poder político 1 0,06 

logse 1 0,06 

calidad de enseñanza universitaria 1 0,06 

profesionalización educativa 1 0,06 

técnica delphi 1 0,06 

evaluación portfolio 1 0,06 

taxonomía de bloom 1 0,06 

alto rendimiento escolar 1 0,06 

enriquecimiento curricular 1 0,06 

sofware educativo 1 0,06 

diferencias de género en ciencias 1 0,06 

estrategias inclusivas 1 0,06 

normalización 1 0,06 

enseñanza primaria 1 0,06 

mundo del trabajo 1 0,06 

sistema nacional de cualificaciones 1 0,06 

certificado de profesionalidad 1 0,06 

servicios integrados de orientación profesional 1 0,06 

principios de intervención 1 0,06 

radio 1 0,06 

pluralismo 1 0,06 

análisis multinivel 1 0,06 

competencia experta 1 0,06 

curvas cor 1 0,06 

apoyo al estudiante 1 0,06 

libro 1 0,06 

aprendizaje digital 1 0,06 

evaluación formativa y sumativa 1 0,06 

arquitectura escolar 1 0,06 

ilustración 1 0,06 

almacenamiento de la información 1 0,06 

feminismo 1 0,06 



Anexos 

Mª del Pilar Gutiérrez Arenas   409 

Descriptor frecuencia Porcentaje 

personas con discapacidad 1 0,06 

expectativa laboral femenina 1 0,06 

emociones 1 0,06 

teoría de la educación 1 0,06 

desarrollo social 1 0,06 

resurrección 1 0,06 

patria 1 0,06 

modelo práctico reflexivo 1 0,06 

derecho de los padres en educación 1 0,06 

religión católica 1 0,06 

multilingüismo 1 0,06 

pertinencia 1 0,06 

formación para la ciudadanía 1 0,06 

modelos didácticos 1 0,06 

paradigma conceptual 1 0,06 

complementariedad paradigmática 1 0,06 

salud laboral 1 0,06 

perspectivas 1 0,06 

centros de recursos 1 0,06 

rendimiento educativo 1 0,06 

metodología enseñanza-aprendizaje 1 0,06 

alfabetización emergente 1 0,06 

prácticas educativas 1 0,06 

apoyo familiar 1 0,06 

pensamiento crítico 1 0,06 

igualdad-desigualdad 1 0,06 

historia de la orientación educativa en españa 1 0,06 

cultura del desarrollo 1 0,06 

cultura popular 1 0,06 

gobierno de educación 1 0,06 

innovación docente 1 0,06 

función docente 1 0,06 

centros públicos 1 0,06 

evaluación de necesidades 1 0,06 

habilidades superiores de pensamiento 1 0,06 

características de los alumnos con máximo rendimiento en 

bachillerato 
1 0,06 

respuesta educativa 1 0,06 

habilidades narrativas 1 0,06 

cultura escolar 1 0,06 

relaciones y clima 1 0,06 

catálogo de cualificaciones 1 0,06 

competencia ocupacional 1 0,06 

proyectos profesionales 1 0,06 

áreas de intervención 1 0,06 
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prensa 1 0,06 

migraciones 1 0,06 

organización del conocimiento 1 0,06 

observación 1 0,06 

educación superior en españa 1 0,06 

educación flexible 1 0,06 

intranets 1 0,06 

profesor 1 0,06 

cultura académica institucional 1 0,06 

metacomunicación educativa 1 0,06 

pensamiento docente 1 0,06 

educación para el trabajo 1 0,06 

difusión de la información 1 0,06 

igualdad 1 0,06 

investigación institucional 1 0,06 

orientación laboral femenina 1 0,06 

jóvenes adultos 1 0,06 

menores infractores 1 0,06 

formación basada en competencias 1 0,06 

reencarnación 1 0,06 

distanciamiento axiológico 1 0,06 

enseñanza religiosa islámica en la escuela 1 0,06 

acuerdos iglesia-estado 1 0,06 

programa mejora del pensamiento 1 0,06 

necesidades 1 0,06 

educación cívica 1 0,06 

elaboración de programas 1 0,06 

competencias mediales 1 0,06 

investigación cuantitativa 1 0,06 

modelo mediacional-integrador 1 0,06 

síndrome de burnout 1 0,06 

dicotomías 1 0,06 

centros telemáticos 1 0,06 

mejora escolar 1 0,06 

zurdos 1 0,06 

factores relacionados con el comienzo de la lectura, estudios 

transculturales 
1 0,06 

educación social y escuela 1 0,06 

técnicas de estudio 1 0,06 

roles participativos 1 0,06 

sistema 1 0,06 

establecimiento de consenso 1 0,06 

capital intelectual 1 0,06 

formación pedagógica 1 0,06 

orientación educativa 1 0,06 
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desarrollo sostenible 1 0,06 

ii república 1 0,06 

aprendizaje significativo 1 0,06 

análisis 1 0,06 

superdotación 1 0,06 

valoración 1 0,06 

mediadores comunicacionales 1 0,06 

psicolingüística evolutiva 1 0,06 

enseñanza de dificultade 1 0,06 

necesidades especiales 1 0,06 

menor 1 0,06 

alternativas instrucciones de intervención 1 0,06 

rasgos personales 1 0,06 

comprensión internacional 1 0,06 

multiculturalismo 1 0,06 

habilidad intelectual 1 0,06 

comunicación mediada por ordenador 1 0,06 

gestión del conocimiento 1 0,06 

ecosistemas de aprendizaje 1 0,06 

cáncer infantil 1 0,06 

cine formativo 1 0,06 

autoestima 1 0,06 

trabajo manual 1 0,06 

recuperación de la información 1 0,06 

oportunidades 1 0,06 

relaciones 1 0,06 

necesidades de orientación 1 0,06 

proceso de aprendizaje matemático 1 0,06 

desarrollo competencial 1 0,06 

centro de día 1 0,06 

percepciones 1 0,06 

gestión del prácticum 1 0,06 

pecado 1 0,06 

didáctica de la religión 1 0,06 

formación religiosa 1 0,06 

islam en la escuela 1 0,06 

catequesis 1 0,06 

demandas 1 0,06 

educación política 1 0,06 

evaluación de programas de ciudadanía 1 0,06 

experiencias educativas 1 0,06 

técnicas de interrogación oral 1 0,06 

service-learning 1 0,06 

jóvenes universitarios 1 0,06 

objetiva 1 0,06 
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materiales multimedia 1 0,06 

enfermería 1 0,06 

acogimiento residencial 1 0,06 

infancia 1 0,06 

servicios a la comunidad 1 0,06 

tutor 1 0,06 

actitudes metacognitivas 1 0,06 

aulas virtuales 1 0,06 

formación docente 1 0,06 

mediación y resolución de conflictos 1 0,06 

postdesarrollo 1 0,06 

pedagogías republicana 1 0,06 

modelo de evaluación 1 0,06 

habilidades básicas 1 0,06 

síntesis y evaluación 1 0,06 

comunidad foral de navarra 1 0,06 

actitudes docentes 1 0,06 

perspectivas en dificultades de aprendizaje 1 0,06 

vida adulta 1 0,06 

abandonado 1 0,06 

universidad virtual 1 0,06 

dotar 1 0,06 

profesión 1 0,06 

especificación de campo ocupacional 1 0,06 

diseño de planes formativos 1 0,06 

test 1 0,06 

modelos teóricos 1 0,06 

multiculturalidad 1 0,06 

identidad cultural 1 0,06 

interculturalismo 1 0,06 

ambiente de aprendizaje 1 0,06 

etnología 1 0,06 

modelos 1 0,06 

entorno virtual 1 0,06 

informática educativa 1 0,06 

impacto 1 0,06 

secuelas neurológicas 1 0,06 

perfiles de estrategias 1 0,06 

uso de estrategias de aprendizaje 1 0,06 

personas con discapacidad psíquica 1 0,06 

indización 1 0,06 

trabajo 1 0,06 

necesidades de formación 1 0,06 

evaluación de actitudes 1 0,06 

estructura curricular 1 0,06 
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trabajos socioeducativos 1 0,06 

evaluación del prácticum 1 0,06 

cielo 1 0,06 

enseñanza de la religión 1 0,06 

escuela privada 1 0,06 

profesor de religión islámica 1 0,06 

declaración eclesiástica de idoneidad 1 0,06 

razonamiento inductivo 1 0,06 

expectativas 1 0,06 

análisis de redes 1 0,06 

banco de evidencias educativas 1 0,06 

técnicas de interrogación escrita 1 0,06 

educación para la participación social 1 0,06 

juan comas camps 1 0,06 

universal 1 0,06 

evaluación de servicios 1 0,06 

competencia social 1 0,06 

acceso a la dirección escolar 1 0,06 

vocaciones científicas 1 0,06 

mejora de la convivencia 1 0,06 

educación lingüística 1 0,06 

fábulas 1 0,06 

efectividad escolar 1 0,06 

aceleración del conocimiento 1 0,06 

función universidad 1 0,06 

educación y aprendizaje cívico 1 0,06 

pedagogía institucionista 1 0,06 

calificaciones de los profesores 1 0,06 

programas de intervención psicopedagógica 1 0,06 

atención temprana 1 0,06 

formación ocupacional y continua 1 0,06 

genio 1 0,06 

superdotados 1 0,06 

rendimiento en lectura 1 0,06 

características de la superdotación 1 0,06 

programas de eriquecimiento 1 0,06 

evaluación de aprendizajes 1 0,06 

política y servicios en dificultades de aprendizaje 1 0,06 

situaciones de abuso 1 0,06 

movilidad estudiantes 1 0,06 

capacitar 1 0,06 

administraciones 1 0,06 

registro 1 0,06 

evaluación de la competencia 1 0,06 

dif 1 0,06 
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integración laboral de personas con discapacidad 1 0,06 

pluriculturalidad 1 0,06 

ciudadanía intercultural 1 0,06 

educación multicultural 1 0,06 

aprendizaje complejo 1 0,06 

párvulos 1 0,06 

institucional 1 0,06 

aprendizaje colaborativo 1 0,06 

asistencia educativa domiciliaria 1 0,06 

metodología de desarrollo 1 0,06 

instrucción de estrategias 1 0,06 

investigación cooperativa 1 0,06 

revista Bordón 1 0,06 

vejez 1 0,06 

diseño de la formación 1 0,06 

revisión 1 0,06 

educación científica 1 0,06 

nivel de socialización de los infractores 1 0,06 

adaptaciones de la enseñanza y del currículum 1 0,06 

infierno 1 0,06 

unión europea 1 0,06 

confesiones religiosas 1 0,06 

enseñanza escolar de la religión 1 0,06 

solución de problemas 1 0,06 

participación social 1 0,06 

educación para la convivencia pacífica 1 0,06 

participación ciudadana 1 0,06 

didáctica universitaria 1 0,06 

técnicas de observación 1 0,06 

innovación pedagógica 1 0,06 

renovación educativa 1 0,06 

racional 1 0,06 

investigación-acción 1 0,06 

creatividad motriz 1 0,06 

barreras en el desarrollo profesional femenino 1 0,06 

carrera académica 1 0,06 

relación escuela-comunidad 1 0,06 

mejora académica 1 0,06 

pensamiento-lenguaje 1 0,06 

accesibilidad de la información 1 0,06 

pedagogía 1 0,06 

posguerra 1 0,06 

escuela nueva 1 0,06 

razonamiento verbal 1 0,06 

evaluación en educación secundaria obligatoria 1 0,06 
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hospitalización 1 0,06 

modelo integral de intervención 1 0,06 

sobredotado 1 0,06 

alumnos buenos lectores 1 0,06 

alumnos excepcionales 1 0,06 

percepciones de la salud 1 0,06 

práctica evaluativa 1 0,06 

dificultades del lenguaje 1 0,06 

comunidad 1 0,06 

juegos de rol 1 0,06 

ejercicio profesional 1 0,06 

dinamismo 1 0,06 

competencia 1 0,06 

ocupación 1 0,06 

cultura de la evaluación 1 0,06 

trabajo con apoyo 1 0,06 

transnacionalidad 1 0,06 

currículo intercultural 1 0,06 

estados unidos 1 0,06 

cambio curricular 1 0,06 

diseño de programas 1 0,06 

organizativos 1 0,06 

enseñanza asistida por ordenador 1 0,06 

publicar electrónicamente 1 0,06 

investigación en tecnología educativa 1 0,06 

metodología de la evaluación 1 0,06 

mediador intercultural 1 0,06 

euskara 1 0,06 

inclusión social 1 0,06 

tesauro europeo de la educación 1 0,06 

utopías 1 0,06 

actividades laborales 1 0,06 

discapacidad auditiva 1 0,06 

globalización y gestión empresarial 1 0,06 

filosofía de la educación 1 0,06 

desarrollo organizativo 1 0,06 

piedad 1 0,06 

socialización 1 0,06 

religión-sociedad 1 0,06 

sistemas educativos europeos 1 0,06 

diálogo interreligioso 1 0,06 

profesores de religión 1 0,06 

número 1 0,06 

consejo escolar de centro 1 0,06 

desarrollo cívico 1 0,06 
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educación en línea del profesorado universitario 1 0,06 

eees 1 0,06 

cuestionario-escala 1 0,06 

comunidad local 1 0,06 

islas canarias 1 0,06 

bases de datos para orientadores escolares 1 0,06 

modelo 1 0,06 

intervención psicomotriz 1 0,06 

mujeres y organización educativa 1 0,06 

expectativas laborales 1 0,06 

tiempo libre 1 0,06 

proyecto educativo de centro 1 0,06 

cultura-lenguaje 1 0,06 

lengua 1 0,06 

gestión del conflicto en las escuelas 1 0,06 

pedagogía nacional católica 1 0,06 

evaluación funcional 1 0,06 

rendimiento de los alumnos 1 0,06 

técnicas cognitivo-conductuales 1 0,06 

coordinación de recursos 1 0,06 

director 1 0,06 

creativo 1 0,06 

programa de enriquecimiento para superdotados 1 0,06 

enseñanza en pequeño grupo 1 0,06 

determinantes de la salud 1 0,06 

lenguaje en la acción 1 0,06 

buenas prácticas 1 0,06 

lengua minoritaria 1 0,06 

dificultades en lenguaje escrito 1 0,06 

adaptabilidad 1 0,06 

títulos 1 0,06 

catálogo de cualificaciones profesionales 1 0,06 

programas de formación para el empleo 1 0,06 

eficacia 1 0,06 

capacidad intelectual límite 1 0,06 

globalización 1 0,06 

escuela intercultural 1 0,06 

europa 1 0,06 

currículum real 1 0,06 

logotomas 1 0,06 

pedagógicos 1 0,06 

educación virtual 1 0,06 

investigación en medios 1 0,06 

epistemología de la evaluación 1 0,06 

progenitores 1 0,06 
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alumno universitario 1 0,06 

transición a la edad adulta y a la vida activa 1 0,06 

texto lingüístico 1 0,06 

estereotipos 1 0,06 

docencia e investigación en la universidad 1 0,06 

aprendizaje a lo largo de toda la vida 1 0,06 

gestión de recursos humanos 1 0,06 

tiempo escolar 1 0,06 

percepciones del profesorado 1 0,06 

jóvenes 1 0,06 

sistema educativo español 1 0,06 

protestante 1 0,06 

espiritualidad y experiencia religiosa 1 0,06 

propuesta anual 1 0,06 

aritmética 1 0,06 

consejo escolar municipal 1 0,06 

educación en derechos humanos 1 0,06 

capacidades curriculares y didácticas 1 0,06 

proceso de bolonia 1 0,06 

entrevista semiestructurada 1 0,06 

pedagogía de los espacios 1 0,06 

disciplina escolar 1 0,06 

orientación escolar 1 0,06 

currículo 1 0,06 

habilidades de pensamiento 1 0,06 

estudio tipo encuesta 1 0,06 

mujeres y educación científica 1 0,06 

educación del ocio 1 0,06 

plan de convivencia 1 0,06 

sociedad-lenguaje 1 0,06 

literatura 1 0,06 

trabajo colaborativo 1 0,06 

currículum: desarrollo del currículum 1 0,06 

metodología pedagógica 1 0,06 

razonamiento y conducta moral 1 0,06 

lectura y escritura 1 0,06 

paciente 1 0,06 

psicología de la escritura 1 0,06 

teorías sobre currículo y educación de sobredotados 1 0,06 

identificación del talento 1 0,06 

agrupamiento en clase 1 0,06 

detección 1 0,06 

representaciones sociales 1 0,06 

educación bilingüe 1 0,06 

interacción lingüística 1 0,06 
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acceso a la enseñanza superior 1 0,06 

cohesión textual 1 0,06 

empresas 1 0,06 

transparencia 1 0,06 

sistema de cualificaciones profesionales del país vasco 
1 0,06 

evaluación de la formación ocupacional 1 0,06 

diferenciación 1 0,06 

profesor universitario 1 0,06 

derechos de tercera generación 1 0,06 

escuela en red 1 0,06 

exclusión social 1 0,06 

currículum oficial 1 0,06 

redes fonéticas 1 0,06 

tecnológicos 1 0,06 

sistema tutorial inteligente 1 0,06 

práctica científica en evaluación 1 0,06 

institución escolar 1 0,06 

indicadores 1 0,06 

predicción del rendimiento 1 0,06 

textolingüística 1 0,06 

marginación 1 0,06 

percepción profesional 1 0,06 

oferta formativa 1 0,06 

formación en las organizaciones 1 0,06 

pedagogía de la alteridad:educación intercultural 1 0,06 

inspección de enseñanza media 1 0,06 

colectivos en riesgo de exclusión social (mujeres, jóvenes y 

mayores de 40 años) 
1 0,06 

razón 1 0,06 

secularización 1 0,06 

ley orgánica de educación 1 0,06 

evangélico 1 0,06 

ciencias humanas y sociales 1 0,06 

remoción ajustada a derecho 1 0,06 

sumar 1 0,06 

asociación de padres y madres 1 0,06 

valores cívicos 1 0,06 

evaluación en línea del ambiente de aprendizaje del 

estudiante 
1 0,06 

calidad de la docencia universitaria 1 0,06 

fiabilidad 1 0,06 

interdependencia 1 0,06 

intervención educativa 1 0,06 

grupos culturales y competencias emocionales 1 0,06 
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ciberescuela 1 0,06 

consejo escolar 1 0,06 

autoconcepto 1 0,06 

educación diferenciada 1 0,06 

tratamiento positivo del conflicto 1 0,06 

educación socio-personal 1 0,06 

competencia comunicativa 1 0,06 

ciencia escolar 1 0,06 

investigación sobre medios 1 0,06 

educación para el consumo 1 0,06 

hogar 1 0,06 

enfoque narrativo 1 0,06 

desempeño 1 0,06 

narrativas de los profesores 1 0,06 

padres 1 0,06 

tareas y conductas de dirección 1 0,06 

nominaciones 1 0,06 

estudio de opinión 1 0,06 

normativa legal 1 0,06 

autoevaluación docente 1 0,06 

conocimientos ligüístisticos 1 0,06 

prácticas logopédicas 1 0,06 

transición 1 0,06 

pruebas de significación estadística 1 0,06 

producciones escolares 1 0,06 

prioridad 1 0,06 

trabajadores 1 0,06 

sistema nacional de cualificaciones profesionales (sncp) 
1 0,06 

sistema de reconocimiento de la competencia 1 0,06 

evaluación de la inserción laboral 1 0,06 

discriminación 1 0,06 

rol e identidad personal 1 0,06 

mundialización 1 0,06 

autoevaluación institucional 1 0,06 

integración escolar 1 0,06 

estrés 1 0,06 

experimento de diseño 1 0,06 

alfabetización digital 1 0,06 

materiales constructivistas 1 0,06 

análisis de discurso 1 0,06 

educación universitaria 1 0,06 

programa educativo 1 0,06 

docentes 1 0,06 

pruebas objetivas 1 0,06 
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enseñanza de la lectoescritura 1 0,06 

textual 1 0,06 

formación inicial de profesores 1 0,06 

universidades populares 1 0,06 

detección y análisis de necesidades formativas 1 0,06 

educación física femenina 1 0,06 

extensión de la enseñanza media 1 0,06 

formación ocupacional específica 1 0,06 

laicidad 1 0,06 

derecho a la educación 1 0,06 

ecuménico 1 0,06 

cultura de paz 1 0,06 

fracaso 1 0,06 

restar 1 0,06 

democracia escolar 1 0,06 

pedagogía social 1 0,06 

actitudes hacia la enseñanza del profesor 1 0,06 

pedagogía universitaria 1 0,06 

representatividad de la muestra 1 0,06 

educación no formal 1 0,06 

percepción social 1 0,06 

educación emocional y género 1 0,06 

proyecto educativo 1 0,06 

etiología 1 0,06 

cociente intelectual 1 0,06 

educación mixta 1 0,06 

absentismo 1 0,06 

aula de convivencia 1 0,06 

conocimiento-lenguaje 1 0,06 

tiempos 1 0,06 

organización del tiempo 1 0,06 

calidad de vida 1 0,06 

bibliografía 1 0,06 

historias de vida 1 0,06 

educación básica 1 0,06 

aquad five 1 0,06 

enfermedad 1 0,06 

procesos cognitivos de la escritura 1 0,06 

ciudadano 1 0,06 

talento matemático precoz 1 0,06 

medición por encima de nivel 1 0,06 

percepción de familias y educadores 1 0,06 

eficacia docente 1 0,06 

enseñanza secundaria 1 0,06 

edad adulta 1 0,06 
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métodos de investigación 1 0,06 

diagnóstico psicopedagógico 1 0,06 

competencia de acción profesional 1 0,06 

sistema de reconocimiento 1 0,06 

calidad total 1 0,06 

expectativas sobre el rol 1 0,06 

formación de profesores 1 0,06 

población extrajera 1 0,06 

afrontamiento 1 0,06 

alfabetización electrónica 1 0,06 

web docente 1 0,06 

comunicación online 1 0,06 

transición académica 1 0,06 

talleres interactivos familia-escuela 1 0,06 

preguntas de elección múltiple 1 0,06 

lenguaje 1 0,06 

textualidad 1 0,06 

comportamientos disruptivos 1 0,06 

docente 1 0,06 

modelos participativos y gestión de la formación continua 
1 0,06 

dictadura franquista 1 0,06 

pedagogía oficial 1 0,06 

enfoques de aprendizaje 1 0,06 

hombre 1 0,06 

aconfesionalidad 1 0,06 

cooperación iglesia-estado 1 0,06 

colportores 1 0,06 

democracia participativa 1 0,06 

credo 1 0,06 

añadir 1 0,06 

habilidades lingüísticas 1 0,06 

familia y formación ciudadana 1 0,06 

organizaciones educativas 1 0,06 

análisis de la enseñanza 1 0,06 

evaluación de centros educativos 1 0,06 

características de la educación no formal 1 0,06 

orientaciones de meta 1 0,06 

valores personales 1 0,06 

proyecto curricular 1 0,06 

prevención 1 0,06 

diseño cuasi experimental 1 0,06 

igualdad/diferencia 1 0,06 

abandono escolar 1 0,06 

tutor de convivencia 1 0,06 
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educación literaria 1 0,06 

recursos 1 0,06 

entretenimiento 1 0,06 

programas socioeducativos 1 0,06 

historia 1 0,06 

historia de las mujeres 1 0,06 

significación estadística 1 0,06 

educación de los profesores 1 0,06 

ciencia 1 0,06 

factores psicologicos de la escritura 1 0,06 

medida 1 0,06 

programas de creativad 1 0,06 

organización de aula 1 0,06 

estilos educativos 1 0,06 

inclusividad 1 0,06 

técnicas estadísticas 1 0,06 

desarrollo personal 1 0,06 

inmigración 1 0,06 

evaluación y certificación de la competencia (sisreval) 
1 0,06 

sistema de formación profesional 1 0,06 

acuracidad 1 0,06 

condiciones organizativas en la universidad 1 0,06 

civilización 1 0,06 

disciplinarización de la pedagogía 1 0,06 

percepción de la discriminación 1 0,06 

evaluación de alumnos 1 0,06 

perfil de competencias 1 0,06 

multimodalidad 1 0,06 

web de asignatura 1 0,06 

análisis de interacción 1 0,06 

intervención orientadora 1 0,06 

desarrollo de destrezas 1 0,06 

conflictos culturales 1 0,06 

directrices para la redacción de ítems 1 0,06 

conocimiento fonológico 1 0,06 

orientación académica 1 0,06 

sistemas de numeración 1 0,06 

narraciones 1 0,06 

ética profesional 1 0,06 

sordera 1 0,06 

arsenio pacios 1 0,06 

estudiantes universitarios 1 0,06 

alienación 1 0,06 

constitución 1 0,06 
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finalidad educativa de la escuela 1 0,06 

cristiano 1 0,06 

medio ambiente 1 0,06 

catequizar 1 0,06 

quitar 1 0,06 

legislación escolar 1 0,06 

sociedad educadora 1 0,06 

desafíos escolares persistentes 1 0,06 

colaboración y responsabilidad de los hijos en las tareas 

familiares 
1 0,06 

planes de mejora 1 0,06 

programas de educación no formal 1 0,06 

creencias con éxito 1 0,06 

académicos y profesionales 1 0,06 

valores laborales 1 0,06 

programas educativos 1 0,06 

programas de cualificación profesional inicial 1 0,06 

conflicto 1 0,06 

comunidad escolar 1 0,06 

habilidades sociales 1 0,06 

alfabetización científica 1 0,06 

personas 1 0,06 

estrategias metodológicas 1 0,06 

maestras 1 0,06 

contraste de hipótesis 1 0,06 

entorno 1 0,06 

tecnología y sociedad (cts) 1 0,06 

habilidades de producción del texto 1 0,06 

derecho 1 0,06 

  1601 100,00 
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