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RESUMEN 

Sin duda los critenos que se utilizan para describir o representar el contemdo te
mático de un articulo científico son hoy di a un elemento fundamental para facilitar la 
recuperación de la información en los sistemas de busqueda de las bases de datos 
documentales. Por ello, el análisis del proceso de 1nd1zación es uno de los a pectos 
1mportantes que se tienen en cuenta en la evaluac1ón de revistas cien@cas Las 
d1ferentes normativas ex1stentes sobre este tema (ISO y AENOR), hacen alusión al 
empleo de palabras clave o descriptores como un aspecto de especial Importancia 
A través de este estudiO nos acercamos a las temáticas que se abordan actual
mente en el campo de la Pedagogía. centrándonos concretamente en la rev1sta 
Bordón , comprobando que, en su caso, los descriptores empleados en el proceso 
de ind1zac1ón responden a la normalización actual que se requiere para este tipo de 
pubhcac1ones. Para ello realizamos un conteo de los descriptores utilizados en los 
articulas publicados entre los años 2001-2008, comprobando las temáticas a las 
que hacen referencia y real izando un análisis compara tivo de los descnptores con 
el Tesauro (TEE ). 

Palabras clave : Documentación Pedagógica , Análisis Documental lnd1zac•ón, 
Revista Bordón, Tesauro Europeo de la Educación. 

ABSTRACT 

No doubt the criteria used to describe or represen! the thematic content of a 
scientific paper are today an essential element to facilitate information retrieval 
systems search for document data bases. Therefore, the analysis of the mdexing 
process 1s one of the importan! aspects taken into account in the assessment of 
sc1entific journals . The rules and regulations on this subject (ISO and AENOR) , 
refers to the use of keywords or descriptors as an aspect of particular 1mpor-
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tanc.e Throu h hls study we approach he JSsues currenlly being addressed 1n 
th f•elds ol educallo focus•ng spec1fJcally on the beadmg magazme provmg 
tha where appropnate. tr.e descnptors used m the mdexmg process to meet 
curren! standanJ., 1s req01red for th1s type of pubhcation We carry out a count ot 
the descnptors used m articles published between 2001-2008. by checkmg the 
top1cs to wh1ch they relate and conducting a comparativa analys1s of the descnp
tors m the Thesaurus (TEE) 

Key words: Pedagog1c Documentalion Document analysJs, lndex1ng Rev1ew 
Bordón, European Education Thesaurus 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los apelativos que definen con mayor claridad la época actual es el de 
Era de las Comunicaciones" La facilidad que para la creación de los conten1dos 

ha supuesto la digitalización de documentos y su distribución por Internet, ha con
tribuido en gran parte a que. sea cual sea la disciplina en la que nos situemos, la 
información generada y sus posibilidades de difusión sean tan elevadas que se 
hace necesana la organización sistemática de las fuentes mediante cnterios de mdi
zación estandarizados (Galante y Sanchidrian , 1996; Pinto. 2009). 

La 1dea pnncipal de este trabaJO está relacionada con esta neces1dad que la so
ciedad actual tiene de organizar de manera eficaz y accesible la 1nmensa cant1dad 
de Información que se genera. En concreto nos hemos interesado en el estudio de 
la termmologfa c1entffica utilizada en Pedagogía, ya que ésta resulta fundamental 
para la adecuada Jndización en las diferentes bases de datos. Nos hemos centrado 
en la literatura científica periódica, es decir. en las revistas cientfficas, tomando 
como punto de partida la revista Bordón. 

Pero ¿por qué fa elección de esta revista? Fundamentalmente, las razones que 
nos han llevado a elegir la revista Bordón para nuestro estudio son dos: 

·Desde su fundación en 1949, la revista Bordón ha sido el órgano de expres1ón 
de la Sociedad Española de Pedagogía, convirtiéndose, junto a los congresos 
que ha venido organizando dicha sociedad , en un extraordinario vehiculo de 
comun1cación y de información para la comunidad de pedagogos y pedagogas 
de nuestro pais (De la Orden Hoz, 2009). 

• A lo largo de su andadura, la variedad de orlgenes académicos y profesionales 
de los autores que han venido publicando sus trabajos en la revista Bordón, aporta 
un rico caleidoscopio desde el que se ha podido observar la evolución de las distin
tas !eméticas desde una gran variedad de enfoques teóricos y metodológicos. 
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CONCEPTOS PREVIOS 

lndizacrón de documentos 

Seglln P11110 (2009). la 1ndización es un proceso que pe m te e traer 1 con 
cep os •undamentales del conten1do de un documento ~ repres nt flo<; mediZ~nt 
unos térm1nos adecuados bien procedentes del lengua¡e natural empleado oc los 
<~utores o b1en de un lengua¡e documental prev1amente selecc1onado, com puede 
ser el tesauro 

A 1raves de esta operación se define el contemdo de un documento med1ante un 
con¡unto de conceptos que espec1fican el tema o temas de que aquel rata 

Para la U ESCO (1995). la operac1ón de ind¡zar e conceb1da desde un do le 
punto de v1sta 

Como proceso. es la operac1ón que cons1ste en descnb1r y caractenzar un 
documento con la ayuda de representaciones de los conceptos conten1dos en 
d1cho documento. 

2. Desde el punto de v1sta de su finalidad. la indizac1ón va deslinada a perrn.t1r 
una búsqueda eficaz de las informaciones conten1das en un fondo de docu
mentos 

Esta doble concepción atiende a dos penodos 1mportantes del proceso docu
mental: el almacenamiento y la recuperación . Es dew. el procedimiento que se 
haya empleado para caracterizar los documentos o el lengua¡e documental previa
mente establecido por el sistema de información, tendrá una implicac1ón d1recta en 
la recuperación de los mismos ya que el usuano habra de realizar su petición de 
búsqueda documental en función del lenguaje utilizado en la indizac1ón. 

La indización por descriptores se presenta en la actualidad como la más eficaz 
para fmes de recuperación , pues asegura la COincidencia entre ellengua¡e ut11izado 
por los em1sores de Información y el de quienes la buscan. El descriptor es un térmi
no o con¡unto de térm1nos extraídos de un vocabulario controlado que representan 
el conten1do de un documento. 

Los tesauros 

El lenguaje de indización que presta un mayor control entre sus términos (des
criptores y no-descriptores) es el tesauro. 

La función pnncipal del tesauro es controlar los sinónimos de forma que docu
mentos que tratan sobre los mismos temas o parecidos no sean índizados ba¡o 
térm1nos diferentes. 

En un tesauro, el proceso de indización está unido al proceso de búsqueda. de 
tal forma que el éxito en la recuperación de información dependerá de la habilidad 
para encajar una formulación específica de búsqueda con la descripción y caracte
nzación de esa información. 

El tesauro va a permitir pasar del lenguaje natural a un lenguaje formado por 
términos controlados. El objetivo de este lenguaje controlado es facilitar y unificar 
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el anahst~ la recuperacoón documentales y es uttlrzado por los usuanos p¡;ra la 
búsqueda de 1formac10n en las bases de datos (Palomares. 1999) 

En la actualidad las bases de datos constttuyen la tecnología más avanzada 
p;¡ra trat .. r grandes volllmenes de mformactón. facolttando en gran medtda las tareas 
prop1as del proceso documental y, en particular, el almacenamtento y recuperaoon 
de la 1nformac1ón 

Proceso de normalización 
Lo mtsmo que existen normas para la realizactón de trabaJos ctentificos. tam

bién ex1sten otras para quienes dtfunden esta mformación, es dec1r. las revtstas 
ctentiftcas. Dtchas normas permtten asegurar una mayor facilidad de utilizac1ón de 
la mformación por parte de los usuarios dtrectos, asi como el control y tratam•ento 
necesanos para la gran canttdad de informactón ctentífica producida. 

Al conJunto de normas que regulan el proceso de presentación de las publicacio
nes penódtcas se le llama proceso de normalización. 

Según la lntemattonal Organiza/ion for Standardtzat1on (ISO. 1988), /a norma
lizactón es la aclivtdad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o 
potenctales, d1spos1ciones destinadas a usos comunes y repetidos. con el fin de 
obtener un nivel de ordenamiento ópt1mo en un contexto dado, que puede ser tec
nológico, polltico o económico. 

La normaltzactón, como actividad reguladora, unifica las formas y procedimten
tos y favorece y faci lita la transferencia de tnformación. Es en concreto la normah
zactón documental la que organiza racionalmente los conocimientos y sus soportes. 
asl como el tratamtento de los documentos con el fin de facilitar el intercambio de 
tnformación (Carro, 2002). La normalización está presente en cada una de las fases 
del proceso documental (selección, tratamiento y difusión). 

El mcremento de la terminología en los ámbitos temáticos especial izados ha 
estimulado una normalización terminológica organizada para frenar la dispersión 
designattva , normalización que debe garantizar la precisión comunicativa entre los 
especialistas. 

La normalización persigue fundamentalmente tres objetivos: a) reducir los mo
delos quedándose únicamente con los realmente necesarios (simplificación); b) 
favorecer la intercambiabilidad a nivel internacional (unificación); e) establecer un 
lenguaJe claro y preciso que evite errores de identificación (especificación). 

En el caso de las publicaciones científicas las normas son fundamentales para 
garanttzar la reproductividad de la investigación , su precisión y accesibilidad (Del
gado, Ruiz-Pérez y Jiménez-Contreras, 2007) . 

Por todo lo dicho hasta ahora podemos decir que la calidad de una revista 
científica se encuen tra muy condicionada en la actualidad por su grado de aJUS
te a las normas internacionales existentes para este tipo de publ icaciones. En 
es te sentido , si bien debe quedar claro que en ningún caso debe confundtrse un 
nivel alto de normalización de una revista con la calidad de su contenido, como 
erróneamente se ha entendido a veces , si que es evidente que la normalizactón 
es favorecedora de la calidad de la revista ya que es un prerrequisito imprescm-
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F1gum 1 Relac•ón entre nonnal•zac1on md1zación y tesauros (elaboraCIOO prop•a) 

d1ble para su presenc1a en las bases de datos . con todo lo que ello lleva consigo 
(fac1l1ta la mdización) 

Está cada vez más extendido que entre las normas que determinan los edttores 
de rev1stas para la publicación de trabajOS se pida la inclusión de un determinado 
numero de palabras clave ajustadas a un lenguaje normalizado Puesto que cada 
autor va a conceder una determinada importancia a determinadas palabras y su 
expresión d1f1ere de otros, se hace necesario utilizar un lenguaje común de mane
ra que se evite una gran dispersión de términos que dtficilmente dan lugar a una 
búsqueda efectiva . En defimtiva, a pesar de seguir usando el concepto de palabras 
clave, la realidad se va orientando a un uso más ajustado de la 1dea de descriptores 
(Carro. 2002) 

El establecuniento de las normas ofic1ales y la realización de todas las activida
des relacionadas con esta labor son responsabil idad de los Institutos o agenc1as de 
normalización nactonales e internactonales. El referente mundial en esta materia es 
la lntemational Standardization Organization (ISO) y a nivel español la Asociación 
Espatiola de Normalización (AENOR). 

ISO (lnternational Standardization Organization) 

Según sus estatutos, la ISO es una organización no gubernamental que, bajo la 
fórmula de federación mundial, agrupa a más de 148 organismos nacionales de nor
malización (stguiendo el principio de un organismo por país), y organiza sus normas 
a través de 2981 TC (Technical Committee), SC (Subcommttlee) y WG (Work1ng 
Groups). Con ella colaboran más de 550 organizaciones internacionales. En la ac
tualidad , la ISO ha publicado más de catorce mil normas, que se listan anualmente 
en el catalogo ISO. 
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AENOR (Asociación Espanola de Normalización y Certificación) 

nst•·uc ón pnvada •ndep&r diPnte y sm án1mo de lucro. encargada de elaborar 
y ll•fundir las denommadas normas UNE (Una Norma Española), sucediendo al an
hQ•Io IRANOR {Instituto de RaciOnalización y Normalización del Trabajo), creado en 
1945 

En Espar'la la norma UNE relacionada con el proceso de indización es la 50-
121-91 Documentación Métodos para el anális1s de documentos. determmac1ón 
de su contenido y se/ecc1ón de los términos de mdización que equivale a la ISO 
5963 1985 Documenta/ion Melhods for examining documents, determining thelf 
sub¡ects and selecting mdexmg terms 

Esta norma muestra una sene de pautas para el análisis de documentos, deter
minación de su conten1do y selección de los términos de indización, recomendacio
nes d1ngidas a la 1ndización humana que uti lice un lenguaje de indización controlado 
como tesauros o das1ficaciones 

Cuando se utiliza un tesauro debe seleccionarse el término más especifico exis
tente para representar un concepto dado. 

MATERIALES Y MÉTODO 

En el ámb1to universitario se exige, cada vez más, la calidad de las publicacio
nes por varias razones: para obtener reconocimiento ante la comunidad científica , 
como exigenc1a en acreditaciones para escalar en la carrera docente, para conse
guir tramos de investigación, para adquirir complementos autonómicos, etc. Por ello 
se llene muy en cuenta el tipo de revista en la que se publica, su indice de impacto 
y presenc1a en diferentes bases de datos. 

Por esta razón la comunidad cienti fica otorga gran importancia a las bases de 
datos ya que los índices de visibilidad de las publicaciones científicas y los indices 
de impacto guardan relación con la forma en que se alimentan estas bases. 

De hecho, el JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) es una base de datos 
mult id iscipllnar producida por el ISI (lnstitute for Scientific lnformation) que pre
senta datos estadísticos cuanti ficables que ofrecen un camino objetivo y sis
temático para determinar la importancia relativa de las revistas por áreas de 
conocimiento. Permite además conocer las revistas científicas de mayor impacto 
basándose en el análisis de las citaciones de los articules publicados en las 
mismas revistas. 

La deficiente normalización de las revistas científicas en general, y de las espa
ñolas en particular, repercute negativamente en el cumplimiento de sus funciones 
como agentes de difusión de la información cientifica y como canales expresivos y 
representativos de las distintas comunidades científicas . Y ello, porque la normaliza
Ción de las revistas, que son el principal vehículo de publicación usado por los inves
tigadores, t1ene como finalidad principal la mejora de su calidad como instrumento 
comunicativo (Delgado. 1999). 
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ooen hecna contnbu e a mcrementar lo lnd1ces de 1mp to 
cnez 2005) 

o 

Por e te motJvo y por todo lo explicado hasta ahora hemos q:.~end ¡¡nah.:ar uno 
ce esos aspec os que mfluyen en la presenc•a o no de una determmada r~ ta en 

sas oases de datos el proceso de 1nd1zacoon a traves e la ondusion de descripto· 
res en la revosta Bordón 

Tamb1en hemos completado el trabajo inic1ado por Sanchez (2005) ande reali · 
zaba un estudiO s1m1lar entre los anos 2001 a 2003 

estros objetivos en este estud1o son los s1gu•entes 

3 Conocer, a través de los descnptores. sobre que temas se esta trabajando 
actualmente en el campo de la Pedagogía y en concreto en la rev1sla Bordon 

4 Comprobar que la 1ndizac•ón llevada a cabo, a través de los descnptores en la 
rev1sta Bordón responde a la normalización actual que se reqUiere para este 
tipo de publicaciones 

Para desarrollar estos objet•vos. hemos llevado a cabo un estud10 donde ana
lizamos los números publicados durante 8 años de su rec1ente histona desde 
2001 hasta 2008. en concreto un total de 31 O art1culos 40 articulas en el 2001. 
41 en 2002, 42 en 2003. 34 en 2004 , 41 en 2005, 40 en 2006. 32 en 2007 y 40 
en 2008 

En un pnnc1p1o, nuestra intención fue abarcar 25 años de la histona de la rev1sta 
(1984-2008). Pero al analizar los artículos científicos publ1cados en estas fechas 
nos d1mos cuenta que no aparecían los descnptores hasta el año 2001 Tan sólo 
aparec1eron en c1nco artículos sueltos: 

5. Articulo de Fabián Muniesa Clément del año 1997. volumen 49, n° 3 
6 Un articulo de Ángel Alsina 1 Pastells y Dolores Sáiz Roca y otro de Edmundo 

Loza Olave, ambos del año 1999. volumen 51, n° 1. 
7 Un articulo de Ramón González Cabanach, Antomo Valle Arias. José Manuel 

Suárez Riveiro. y Ana P. Fernández Suárez y otro de Angel Sobnno Morrás. 
Oiga Lizasoáin Rumue y Belén Ochoa Linacero, ambos del año 2000. volu 
men 52, n° 4. 

La razón de la falta de esta práct1ca en aiios antenores al 2001 es debida a que 
no se ex1gia este requisito dentro de las normas de publicación de la propia rev1sta. 
A partir del año 2001, y dentro de una política de mejora del esta tus científico de la 
revista, cambian las normas para la redacción, presentación y publicación de cola
boraciones, coincidiendo también con un camb1o de dirección de la revista (Pérez 
Juste. 2009). Entre estos cambios hemos de destacar la prescripción de presentar 
palabras clave (key words) con la finalidad de una mejor ca talogación para el acce
so a la mformac•ón, es decir, incorporar a la revista lo que técnicamente, desde la 
documentación cien tífica, se denomina indización. 

S1n embargo, no es hasta el año 2007 cuando se recom1enda dentro de la nor-
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mat1va de pubhcaoón. el que las palabras da ve serán extraídas. en la medida de lo 
pos1b e del Tesauro Europeo de EducaCJon (TEE) (http:/iwww eurydice.org/portal 
page/portaLEuryd1ce'TEE) o del Tesauro de ERIC (Educat1on Resources lnforma
hon Center), en 'NWW enc.ed.gov 

uestro trabajO se ha centrado en la comprobac16n de los descriptores utilizados 
para la descripción temática de los artículos de la revista publicados en el peno
do 1nd1cado que están mcluidos en el TEE. Se ha escog1do este tesauro porque, 
tanto el Centro de lnveshgación y Documentación Educativa (C IDE) del Mmisterio 
de Educac1ón y Ciencia (MEC), como el Centro de Información y Documentación 
C1entlftca (CINDOC) del Consejo Superior de Investigaciones Cientiftcas (CSIC) lo 
llenen presente en el análisis de la producción c1entífica sobre educación en nues
tro país, y por ser un tesauro que trata de armomzar la terminología en matena de 
educación en la Umón Europea. 

La vers1ón utilizada del TEE es la TESE (Tesauro Europeo de los sistemas 
educativos), edic1ón actualizada del 2009 en su versión española. Es un tesauro 
multillngue y constituye una potente herramienta de búsqueda de información 
sobre los s1stemas 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 mformación dentro del si tio web central de Eurydl
ce. Asimismo, puede ser de utilidad como modelo de gestión de información 
para otros sistemas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Hemos rea lizado un con teo de todos los descriptores que aparecen en la re
vista Bordón desde el año 2001 hasta el 2008 y esto nos ha arrojado un tota l de 
1599 entradas. Posteriormente, hemos agrupado estos descriptores según sus 
frecuencias . En la Tabla 1 pueden verse los 28 descriptores que aparecen con 
más frecuencia . 

Un dato singular a reseñar es la aparición en el año 2006 de un articulo donde 
no aparece ni el autor ni los descriptores (v. 58, n° 4 y 5). 

Descriptor Fr Descriptor Fr 

Educación 13 lnterculturalidad 6 

Educación primaria 10 Participación 6 

Formación profesional 10 TIC 6 

Educación intercultural 9 Curriculum 5 

Evaluación 9 Dirección escolar 5 

Ciudadania 7 Educación infantil 5 

Competencias 7 Enseñanza 5 
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Educacoón super_oo_r _______ .,_-1 

lndusíón 

u e 

Tabla 1 Frecuenc1a de descnptores que aparecen en /os art1culos 

o 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Podemos ver que. en general, son frecuentes los descnptores que hacen alusoon 
a la educacoón en la diversidad. destacando entre ellos, los que se refoeren a la 
doverstdad cultural Educacoón intercultural Cultura. Otversodad. lnclusoón. lntercul
turalodad, Escuela onclusiva e Integración 

A contonuaCión expresamos el mosmo conteo de frecuencias de los descnptores 
pero esta vez agrupados por años (Tabla 2). En ella. por motivos de espacoo. sólo 
se muestran aquellos que tienen una frecuencoa mayor que uno 

Los ocho monográficos aparecodos en los anos entre los que se comprende 
nuestro estudio fueron los siguientes: 

8 2002 "La atención a la diversidad . educacoón de los alumnos más capaces· 
V. 54 (2 y 3). 

9 2003. "Más allá de la Educación Especoal ", v. 55 (1). 
10. 2003. ''El reto de la formación profesional". v. 55 (3) 
11 . 2004. "La educacoón en contextos multoculturales. dtversidad e odentodad·. v 

56 (1). Monográfico perteneciente a las actas del XIII Congreso nacoonal y 11 
Iberoamericano de Pedagogía. 

12. 2004. "Educación con tecnologías", v. 56 (3 y 4) 
13. 2006. "La enseñanza religiosa en los centros educatovos", v 58 (4 y 5) 
14. 2007 "Ciudadanía y convivencia" , v. 59 (2 y 3). 
15. 2008. "La educación social en la escuela. Desafíos y posobolidades", v 60 (4). 
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Oescnptor 
1 

Fr Descriptor Fr 

--¡----t----~-------------------+---

. ..1-~.=-
evaluaoon educat1va .. 
Andaluc1a 

colaborac1ón 

cultura 

' currículum 

educación 

1 educac1ón moral 

ensel\anza 

¡ornada escolar 

part1cipacoón 
¡-
traba¡o en grupo 

valores 
-- ···········-· 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

sobredotac1ón 

altas capacidades 

educac1ón pnmana 

Jdentrficac1ón 

atención a la diversidad 

creat1v1dad 

2002 dirección escolar 

1 3 

3 

2 

2 

2 

educac1ón de los más capaces 2 

liderazgo educativo 2 

normativa 2 

perfil cognitivo 

sobredotación intelectual 

talento 

2 

2 

2 

Tabla 2. Relación de descriptores por anos 
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Descriptor 

fonnaCIOn profestonal 

3 

3 

3 

reconocimiento 

1-

3 

2 ......... 
cert1ficac1ón 2 

competencia 2 

competencias 2 

1 cualificación 2 

cualificac1ones 2 

cualtflcaCJones 
2 

profesionales 

dificultades de 
2 

aprendizaje 

educación mtercultural 2 

enseñanza 2 .. ···········----· 
escuela inclusiva 2 ................. 
estrateg1as 2 

igualdad de 

oportunidades 
2 

-·-········· ·· ......... 
in formación 

profes1onal 
2 

Inserción laboral 2 

inlegrac1ón 2 
......... ·· ·····--······· ········ 

profesorado 2 

responsabilidad 

untversidad 

2 

2 

2004 

2005 

u 

cultura 

d1versldaa 

e 

educac10n a d1stanCJa 

educacoón 1nfantol 

o 

Fr 

5 

4 

3 

3 

2 

&-leamong 2 

1 

evaluacion 2 

CIOO del profesorado--r 2 

1ntercu1turahdad 2 

1ntemet 2 

lectura 2 

redes de aprendtza1e 2 

d1ferenc1as de género 2 
• .. ¡. 

educac1ón 1 2 

educac1ón secundana 2 

Espac1o escolar 2 

estudio de caso 2 

formación ocupacional 2 

orlentac1ón univers1tana 2 
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4 

2 

2 
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competenc1as 
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educación inclusiva 

educación pnmaria 

Educac1ón Secundana 

Obliga tona 
····-- ................ ·······--··-· 
Educación social 

educador soc1al 

o 

3 

1 ~ 
1 ~ 
J2 

2 
: --- .-

2 

2 

2 

2 

escuela inclus1va 2 
...... ·················-······················ 
evaluación 2 

fracaso escolar 2 

mtervención socioeducativa 

liderazgo 
······--·--------·--·····--··-···-·----
mediación 

2 

2 

2 

TIC 2 

valores 2 

Tabla 2. Relación de descriptores por años (continuación) 

Las frecuencias de los descriptores utilizados en cada año se deben, en buena 
parte, al tema del monográfico o monográficos correspondientes. Veamos a modo 
de ejemplo algunos de ellos. En el 2002 abundan los descriptores del tipo: sobredo
tación , altas capacidades, educación de los más capaces, sobredotación intelectual 
y talento. En el año 2003: discapacidad, dificultades de aprendizaje, igualdad de 
oportunidades, integración; en el siguiente monográfico del 2003: formación pro
fesional , orientación profesional, información profesional e inserción laboral. Año 
2004: tecnología educativa, TIC, educación a distancia, e-learning. Internet y redes 
de aprendizaje; el siguiente monográfico del 2004: educación intercultural , cultura, 
diversidad e interculturalidad. Año 2006: religión, libertad religiosa, Dios, enseñanza 
religiosa, enseñanza religiosa escolar y fe. Año 2007: ciudadanía, convivencia. Y 
por último, en el año 2008: Educación social , intervención socioeducativa, educador 
SOCial. 
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Por ultrmo. hemos revisado cada uno de los descr lores comparan 
que aparecen en la base de datos del TEE, obtenrendo un total de 314 co nc 
que representan el19.64% del total (Tabla 3). 

r-
Descriptores TEE Descriptores libres 

o 

- ---~-----~-------t--
u cr TOTAL F % Free en a % Ai\os recuencra 1 

2001 43 21.94 153 
1 

78.06 196--1 - 86.27 182 2002 25 13.73 157 
-~ 

~3 54 21.6 196 78.4 250 
..¡ 

-· 2004 
48 24.9 148 75.51 196 

2005 22 11.76 165 88.24 187 --
2006 38 18,72 165 81.28 203 

2007 40 22.72 136 1 77.28 176 
-

2008 44 21 ,05 165 78,95 209 ...___ 
L 1 Totales 314 19,64 1285 80,36 1599 

Tabla 3 Descriptores de la revista que comcrden con /os descnptores del tesauro 

Si calculamos la media del numero de descriptores en los diferentes años ob
tenemos un valor de 199,87 y si realizamos el mismo cálculo con descriptores que 
aparecen en el TEE obtenemos 39,25. Por último, si calculamos la media de des-

2008 IIE!E11111========]_7:8.95._ ______ __,J 

2007 llll!lillll:::::::=========7~7~,28 __ ~-~~--~ 
2006 11Eilllll:=::::::::::::=81.28 ___ ~~-~-"" 
2005 88.24 

2004 24,49 ---------~~7~5.5~1~---------------' 

2003 _____________ 78.4~-~----......l 

2002 wg¡w_ ~-------8".6,27 

2001 .IIDDIIL:=::-----:::-- 78,o6 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

• Descrrptores TEE Descrrptorcs lrbres 

Figura 2. Porcentaje de descriptores TEE y libres agrupados por año 
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cnptores por artículo obtenemos 5.12. resultado normal para las rev1stas crentifícas 
S1 recordamos. a part1r del ano 2007 ya se hace explic1to. en las normas de 

pubhcac1or de 1¡¡ rev1sta que a la hora de escoger los descnptores estos deben de 
eYtraerse en la med1da de lo pos1ble de los tesauros c1tados. Sm embargo, s1 obser
vamos la gráf1ca podemos .¡er que no existe un aumento de los porcenta¡es (22 ,72 
y 21 ,05 en los anos 2007 y 2008 respectivamente) 

CONCLUSIONES 

Se observa que los descnptores más utilizados son aquellos que se refieren a 
aspectos educat1vos de carácter general (educación , educación primaria, formación 
profesional y educación mtercultural) y en menor medida aparecen los que señalan 
aspectos particulares del currículo o de las asignaturas. 

Influye en gran medida la publ icación de monográficos para que el número de 
descriptores relacionados con ese tema y utilizados en ese año aumenten. Por tan
to. parece ser que son las revistas , con sus decisiones de sacar monográficos sobre 
un tema determinado, las que influyen en los Investigadores para estudiar un deter
minado tema y no al contrario. 

Los datos han revelado que los autores de artículos científicos sobre Pedagogía 
que publican en Bordón no tenían háb1tos de uso de descriptores estandarizados 
y reconocidos por la comunidad internacional sino que obedecen más a 1mpulsos 
eclécticos generados por su conocimiento del tema tratado. 

Pese a que a partir del año 2007 se indica específicamente el uso de los descrip
tores TEE o ERIC, durante los dos últimos años analizados se sigue utilizando de 
media el mismo porcentaje (21,88% ) de descriptores TEE que antes de ser exigido 
por la revista en los años 2001, 2003 y 2004. Habría que ampliar el estudio a los 
descriptores ERIC para observar si ha habido aumento del uso de ese tesauro. 

Este hecho nos indica que los referees no tienen lo suficientemente en cuenta 
este hecho a la hora de aceptar la publicación o no de un trabajo en la revista Cree
mos, por todo lo comentado en este trabajo, que este tema es lo suficientemente 
Importante como para ser tenido en cuenta por la revista Bordón , no sólo a la hora 
de aceptar los trabajos sino también como elemento importante para mejorar la 
cal idad de la misma. 
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