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Introducción

Una de las finalidades del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos 
(CISE)1, es aportar a la investigación en el campo de la educación y promover 
su reconocimiento y visibilización, particularmente de los docentes del 
Departamento Académico de Educación y de otras unidades académicas de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), así como de otros actores. 
En esta labor, el CISE ha venido desarrollando desde hace una década una 
línea de estudios sobre la producción académica en educación y sus actores –
expresada en diversas publicaciones y un Observatorio sobre Grupos y Redes 
de Investigación Educativa2— y de la cual es parte el presente informe.

La educación como campo de conocimiento académico se configura a 
través de actores que producen tipos de conocimientos sobre los diversos 
aspectos que trascurren en los múltiples procesos y escenarios educativos. 
Esos conocimientos representan esfuerzos por describir, comprender, explicar 
y fundamentar la educación en ámbitos diversos. Se trata de conocimientos 
que se elaboran en el contexto de una producción académica, donde los 
procedimientos para su construcción y comunicación son relevantes como 
dimensiones de un mismo proceso con sus especificidades e interrelaciones 
(Maletta, 2015).

Un segmento importante de los actores de la investigación educativa 
pertenece al ámbito universitario, el cual requiere valorar más los caminos 
recorridos por aquellos profesores que han abordado temáticas educativas en 
formatos de comunicación diversos: artículos, libros, ponencias, tesis y otros 
documentos.

El objetivo principal de este estudio bibliométrico exploratorio es describir 
y analizar las tendencias de la producción académica de profesores de 
tiempo completo del Departamento Académico de Educación de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP) para el período 2000-2019, a partir de 
las siguientes preguntas orientadoras:

1 El CISE es una unidad adscrita al Departamento Académico de Educación creada en 1984 con el 
objetivo de organizar los servicios de formación continua, impulsar proyectos de investigación en 
educación, así como, diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo educativo.

2 El Observatorio GRIEdu inició sus actividades a finales del 2018. Está alojado en: http://cise.pucp.edu.pe/
observatorio/ Entre las publicaciones de esa línea de estudio: CISE (2012a; 2012b; 2014a, 2014b), Sime 
(2012).
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• ¿Cuál ha sido la evolución global de la producción académica sobre 
educación?

• ¿Cuál ha sido la distribución de la producción académica en función al 
tipo de fuente?

• ¿En relación con qué áreas temáticas puede ser vinculada la producción 
académica?

• ¿Qué niveles de la educación (básica-superior-otras) han sido priorizados 
en la producción académica? 

• ¿Con qué tipo de autoría (individual-grupal) publican los profesores su 
producción académica?  

• ¿Con qué idiomas comunican los profesores su producción académica?

• ¿Cuál es el nivel actual de accesibilidad a las fuentes de texto completo 
de la producción académica?

Como se advierte estas son preguntas centradas en el producto con los 
cuales se hace visible y comunica esa producción más que en las correlaciones 
entre estos y los docentes autores de estos, lo cual puede ser materia para 
otros estudios de mayor complejidad.

El estudio se divide en cinco secciones. En la primera se plantea un marco 
referencial sobre la producción académica que constituye el objeto de estudio 
amplio en el cual se sitúa este trabajo. La segunda detalla la metodología 
empleada que permite dar cuenta del sistema de categorías utilizada y las 
etapas que secuenciaron el desarrollo de la investigación. En la tercera se 
abordan los resultados presentados según las categorías de estudio. La 
cuarta sección plantea una síntesis y esboza algunas reflexiones sobre los 
hallazgos. Se incluye, como anexo, el listado de todas aquellas fuentes de 
texto completo que son accesibles por internet. Consideramos que alcances 
como este, además de contribuir a una mayor visibilización de la producción 
de un sector de profesores, ayuda a una visión longitudinal y dinámica de 
los procesos de acumulación de conocimientos de largo plazo en un campo 
temático amplio, como es el educativo, y donde se pueden advertir avances, 
potencialidades y limitaciones.

Este estudio ha sido posible gracias al CISE PUCP que nos permitió 
contar con la valiosa colaboración del sociólogo Christian Trujillo, quien nos 
asistió durante parte de la recolección de la información y de la Mg. Themis 
Castellanos, coordinadora de investigación del CISE, por sus comentarios y 
edición final del texto. 

Luis Sime Poma
Grupo de investigación Formación y 

Actores de la Investigación Educativa CISE-PUCP
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1. La producción académica como objeto de estudio

La producción académica en los diversos campos disciplinarios ha devenido 
cada vez más en un objeto de estudio de mayor complejidad, particularmente 
ante el crecimiento de publicaciones, actores de la investigación y diversificación 
en las formas de producir y socializar el conocimiento. Ello ha planteado una 
línea de discusión sobre la transición hacia un nuevo modo de producción 
y distribución del conocimiento (Nowotny, Scott & Gibbons, 2003; Casas, 
2004). Este objeto demanda aproximaciones que ayuden a dar cuenta de sus 
perfiles de evolución.

La disposición a la información sobre características de esa producción ha 
sido favorecida por la virtualización creciente de los productos académicos 
y sus autores, alojados en múltiples bases de datos on line. A su vez, 
aprovechando esos niveles de información, los enfoques que hacen suyo este 
objeto de estudio, llamados estudios cienciométricos, bibliométricos3 y de 
revisión de literatura- con sus diversas variantes- han logrado, sobre todo los 
primeros, formas de cuantificación de la producción académica en diferentes 
escalas, con la consiguiente controversia sobre sus sesgos para revelar los 
múltiples aspectos que subyacen a la producción académica y los abusos 
en sus implicancias para la toma de decisiones en la gestión de políticas 
de investigación (Vélez, et al. 2019; Cortés, 2007). Es necesario mencionar 
la presencia creciente que han tenido grandes empresas comerciales en el 
procesamiento de la información de las comunicaciones académicas como 
Elsevier y Thomson Reuters, cada una con sus plataformas propias (Scopus 
y Web of Science) que, además de visibilizar revistas, también brindan 
herramientas bibliométricas que facilitan múltiples mediciones (Torres-Salinas, 
2009). Igualmente, el interés de evaluar los outputs del mundo académico 
está motivado por parte de los gobiernos en función de sus políticas de ciencia 
y tecnología (Gonzáles de Dios, Moya y Mateos, 1997).

Una primera distinción necesaria de considerar es la diversidad de actores 
que han emergido detrás de la producción académica, donde ya no solamente 
se encuentran actores individuales del mundo universitario, sino también, 
otros más colectivos como sus Centros e Institutos, así como, los grupos de 
investigación. Pero, fuera del ámbito universitario han surgido organismos 
gubernamentales y no gubernamentales también con incidencia en la 
producción de conocimiento, algunos de estos reconocidos como instituciones 
muy especializadas y de alto impacto en su producción, los denominados 
think tanks. En un contexto más amplio, existen organismos de cooperación y 
de la banca internacional, como el Banco Mundial, que también son entidades 
que invierten personal y dinero para proyectos de investigación en el área 
educativa (Mundy & Verger, 2014; Klees, Samoff & Stromquist, 2012).

3 Los alcances entre ambos términos han merecido diversas conceptualizaciones aun por un mayor 
debate, aunque existe una tendencia a considerar la bibliometría como un enfoque más específico hacia 
el estudio cuantitativo de las fuentes académicas, mientras que la cienciometría aportaría un enfoque 
más amplio sobre el desarrollo de la actividad académica y las políticas vinculada a ella en diversos 
niveles y contextos (Hood & Shimizu, 2001; Ardanuy, 2012).
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Una segunda distinción está dirigida a reconocer la diversidad de tipo de 
publicaciones derivadas de la producción académica y que tuvo en el libro 
su formato de mayor legitimidad durante un largo tiempo. Sin embargo, la 
creciente emergencia de revistas especializadas en los diferentes campos 
disciplinarios ha convertido al artículo en un medio de comunicación 
científica cada vez más hegemónico. La evaluación previa de los artículos por 
evaluadores de las revistas, así como, la indexación de estas ha sido parte de 
dicho proceso de emergencia.

Igualmente, la multiplicación de eventos académicos, como los congresos, 
seminarios, conferencias, ha dado lugar a una expansión de las ponencias 
publicadas en las actas de dichos eventos (proceedings), sea en forma de 
resumen o como texto completo. Estas también pasan por una etapa de 
evaluación por los respectivos comités académicos de los organizadores.

Las tesis representan otra forma de publicación y que actualmente se 
encuentran cada vez más accesibles a su lectura a través de los repositorios 
de tesis en cada universidad o en alguna base promovida por consorcios de 
ellas o en espacios virtuales de entidades gubernamental vinculadas con la 
educación superior (Yioits, 2008).

Esta mayor diversificación de actores de la investigación y sus formas 
de comunicación del saber académico acumulado genera un estímulo y 
desafíos teóricos y metodológicos para medir “la naturaleza multiproducto 
de la producción académica de los docentes universitarios” (Gacía-Cepero, 
2009:14) y analizar las dinámicas y complejidades de los procesos implicados 
como un amplio campo de estudio y que están condicionados por las distintas 
culturas disciplinarias.

Las corrientes de estudios cualitativos y cuantitativos sobre la producción 
académica, donde se ubica este trabajo, han privilegiado ciertas preguntas 
claves que ayudan a ordenar la manera de acercarnos a la información 
disponible y aportar a un análisis de tendencias y perfiles sobre dicho campo.

¿Cuánto se ha producido académicamente sobre un campo de estudio en 
un periodo determinado? Es una primera pregunta que apunta a una mirada 
global en función a una temporalidad determinada que mientras más larga 
es exige de mayores acopios de información y que está limitada hoy en día 
por cuánto se ha virtualizado dicha información y cuánto de ella es accesible 
libremente o es todavía de uso interno en las instituciones. Esto implica que 
existe un material no virtualizado y que está solo disponible físicamente en 
bibliotecas o en los estantes de una institución y que quedará posiblemente 
excluido en parte de los estudios. 

En respuesta a esta primera pregunta y como forma de ilustración, 
Medina y Páramos (2014), definen su artículo como producto de un análisis 
bibliométrico en el cual logran identificar 77 artículos publicados en dos 
bases de datos en el lapso de 14 años (2000-2013) sobre la investigación 
en educación ambiental en América Latina. En este caso el estudio está 
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delimitado no solo por una restricción temporal sino también contextual al 
estar referido a una región geográfica.

¿Desde qué conceptualizaciones, temáticas y metodologías se ha 
producido académicamente sobre un campo de estudio?  Este ha sido, sin 
duda, otro de los intereses investigativos en diversas revisiones de literatura 
que dan cuenta de perfiles más específicos de la producción sobre un campo 
determinado en un periodo de tiempo. Es el caso de estudios que singularizan 
algunos de estos aspectos en sus textos, como el de Vila & Vila (2007) que 
analizan cualitativamente las tendencias de conceptualización de la educación 
para la salud en 22 artículos de 4 revistas especializadas del campo de la 
salud en Scielo desde 1986 hasta el 2005. Olarte-Mejía y Ríos-Osorio (2015), 
por su parte, describen las tendencias de enfoques conceptuales y estrategias 
de implementación referido a la responsabilidad social universitaria en 26 
artículos publicados entre el 2004 y 2014 identificados en seis bases de 
datos. Centrado más bien en el aspecto metodológico, Limaymanta-Álvarez 
(2019), describe las tendencias del diseño metodológico explicitadas en 49 
artículos sobre la satisfacción laboral del profesorado universitario publicados 
entre el 2000-2016 en dos bases de datos académicas. Es interesante anotar 
en estos tres casos el predominio de los artículos como unidad de análisis 
y al uso de bases de datos virtuales que incluyen revistas académicas. 
Escobar (2018) examina en 15 artículos sobre impactos de programas de 
formación del docente universitario del 2000 al 2016 de la base de Scopus, 
tanto los conceptos claves que estos utilizan como sus temáticas específicas 
y orientaciones metodológicas. 

Una mirada que también trabaja sobre los contenidos estaría respondiendo 
a la pregunta: ¿qué tipo de resultados presentan los estudios empíricos sobre un 
campo temático? Para elaborar su respuesta existen diversas aproximaciones 
que priorizan en el estudio de las fuentes académicas desde la valoración de los 
resultados que logran sistematizar, en los tipos y calidad de las evidencias que 
aportan las investigaciones empíricas. A nivel internacional existen revistas 
e instituciones especializadas que promueven estudios relacionados con el 
área de educación con esta perspectiva bajo diferentes denominaciones como 
revisiones sistemáticas, meta análisis, revisiones de síntesis, entre otras4

Otros trabajos han desplegado su atención hacia el análisis de las 
referencias bibliográficas en las publicaciones académicas. Desde esta 
perspectiva la pregunta que intentan abordar sería: ¿qué características 
presentan las referencias bibliográficas de las publicaciones académicas sobre 
un campo de estudio durante un cierto periodo? El trabajo de Flores Buils, Gil 
Beltrán, Caballer Miedes y Martínez Martínez (2008) se ubican en esta ruta 
logrando examinar diversas características de las 916 referencias que citan 
los 41 artículos sobre el campo de la orientación educativa en una revista 
especializada en dicha área durante el tramo de 1990 al 2006.

4  Entre las revistas, la Review of Educational Research de la American Educational Research Association (AERA), es 
una de las más destacadas. A nivel de instituciones figuran: EPPI-Centre de la University of London: http://eppi.ioe.
ac.uk/; What Works Clearinghouse (WWC): https://ies.ed.gov/ncee/wwc/; Best Evidence Encyclopedia (BEE): http://www.
bestevidence.org/; Comprehensive SchoolReform Quality Center (CSRQ): https://www.csrq.org/; The international Campbell 
Collaboration. https://www.campbellcollaboration.org/better-evidence/plain-language-summaries/edu-pls.html#1
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¿Quiénes son los autores e instituciones que producen conocimiento 
académico en un campo temático? Esta pregunta hace un giro de los 
contenidos de los productos hacia los sujetos específicos que asumen su 
autoría y que ha tenido como indicadores el analizar su productividad y 
las colaboraciones expresadas en las coautorías, cuestión esta última que 
difiere según las tradiciones disciplinarias, donde en unas existe una mayor 
experiencia de coautorías que en otras. También ha sido un interés en ciertos 
trabajos descriptivos el explorar los vínculos institucionales de los autores. 
Diaz-Bazo (2017) en su estudio de revisión de la literatura plantea una 
tipología de la afiliación institucional de los autores de los 57 artículos sobre 
investigación-acción en educación básica seleccionados entre el 2000-2014 a 
nivel iberoamericano en 5 sitios de búsqueda en internet.

En un ámbito diferente se ubican aquellos que responde a las interrogantes: 
¿cómo se difunden los productos de las investigaciones? ¿cuál es el nivel de 
accesibilidad a las publicaciones? Esto plantea otro foco de atención sobre los 
espacios de diseminación que facilitan la visibilidad de los productos y que 
actualmente desbordan los convencionales dada la amplitud de posibilidades 
que ofrecen las redes sociales. En este sentido, han surgido nuevos indicadores 
propiciados por la web 2.0 para los análisis agrupados en la denominada 
almetrics que incluyen las menciones en blogs, tuits, gestores de referencias, 
redes académicas (como Researchgate) y otros (Torres-Salinas, Cabezas, 
Jiménez 2013),  y que ayudarían a una visión más panorámica de la visibilidad 
de los productos y no solo textos sino también de otro tipo, como los videos, 
diapositivas, etc.

Son pocos los estudios que han explorado esta línea en el área de la 
educación, entre ellos, Flores (2014), revela la difusión de la investigación 
educativa de instituciones públicas en Jalisco (México) durante 10 años 
(2002-2011), que abarca tanto la difusión a través de revistas y libros como 
en webs, radio, televisión y otros.

La accesibilidad remite a la disponibilidad de las fuentes para su descarga, 
lectura y realizar otras acciones y que es de naturaleza abierta cuando esta es 
gratuita5 (Alperin, 2014).  Específicamente para esta última de open access 
existen dos rutas. Por un lado, la publicación de artículos en revistas de acceso 
abierto y, por otro, el auto-archivo de artículos a través de los repositorios 
institucionales o temáticos, antes (pre-print) o posterior (post-print) a su 
publicación en la revista (Miguel, Gómez y Bongiovani, 2012). Aquí también 
son escasos los trabajos que dan cuenta de la accesibilidad en el caso de 
fuentes sobre educación.

¿Cuál es el impacto de la producción académica sobre un campo temático? 
En relación con esta pregunta se han planteado diversos estudios que rastrean 
las citaciones de las publicaciones en otras y que ha sido una de las líneas 
más características de las denominadas evaluaciones de impacto científico. 
Para ello, existen índices tanto para medir los impactos de artículos como para 
revistas. A nivel internacional se cuenta con los influyentes índices de citas 

5 En América Latina surgieron dos bases de datos no comerciales con acceso abierto como son Scielo 
(https://www.scielo.org/) y Redalyc (https://www.redalyc.org/)
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provistos por empresas como Web of Science (Clarivate analytics), Scopus 
(CiteScore) y otros alternativos (Izquierdo-Egea, 2019). Autores como 
Brunner-Ried y Salazar-Muñiz (2012), han cuestionado las limitaciones para 
el campo de la investigación educativa en Iberoamérica el uso de métricas 
de impactos asociadas a dichas empresas y, más bien, emplean el Google 
Académico. A su vez También existe un interés de evaluar los impactos más 
allá de las comunidades académicas, como en las políticas públicas, medios 
de comunicación y prácticas sociales (LSE Public Policy Group, 2011).

En la literatura existente es posible identificar estudios que han intentado 
responder a más de una de las preguntas arriba mencionadas y otras en un 
esfuerzo de mapear con mayor amplitud sus campos temáticos, en base a uno 
o más tipo de fuentes académicas y con diferentes niveles de cuantificación 
estadística. En esa ruta se encuentran el texto Silva (2016) que desarrolla 
un estudio focalizado a un tipo particular de fuente académica como son 
las tesis de doctorado relacionadas con la educación especial procedentes 
de programas de posgrado de universidades de Sao Paulo-Brasil. Entre los 
datos que presenta, se logra advertir la evolución de las tesis sobre esa 
temática durante 25 años (1985-2009), sus tópicos, metodologías específicas, 
orientaciones teóricas, entre otros aspectos. Otro de los trabajos de un rango 
temporal todavía mayor es el de Hallinger & Kovačević (2019), quienes realizan 
un estudio de más de 22 mil artículos publicados durante casi 60 años (1960-
2018) en revistas sobre la administración educacional indexadas en Scopus, 
buscando describir el volumen de crecimiento, los autores, artículos y revistas 
con mayor impacto y los temas más abordados. El estudio que presentamos 
adopta esta característica: busca responder a más de una pregunta sobre el 
perfil de las producciones académicas de un tipo de autores.

Este estudio bibliométrico se sitúa en la línea de investigación que aborda 
la producción académica desde el contexto universitario centrado en un campo 
temático amplio, como el de la educación, desde una universidad específica 
(PUCP) y una unidad dentro de ella (Departamento de Educación), y de un 
sector dentro de esa unidad (profesores de dedicación de tiempo completo) 
en un tramo de veinte años. En la literatura se pueden encontrar sobre todos 
estudios relacionados con la producción en otros campos temáticos desde 
contextos diversos (una facultad específica, docentes de una universidad o 
universidades de un país o de una región mundial), pero aún son pocos los 
trabajos delimitados según lo señalado al inicio de este párrafo. Entre ellos, el 
de González-Videgaray y Hernández Zamora (2013), analiza las publicaciones 
de los investigadores educativos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, pero basados únicamente en sus artículos publicados en revistas de 
educación de mayor impacto en el índice JCR de Web of Knowledge del 2000 
al 2012.

En otro antecedente más cercano se sistematiza la trayectoria de 
producción académica de docentes del área de ciencias sociales de la PUCP 
de varias décadas (1970-2014) (Ramos y Diez, 2015), aunque en este no 
se focaliza en los docentes tiempo completo sino en los que estaban en la 
condición de nombrados, lo cual genera como interrogante si es que todos los 
nombrados han publicado con filiación PUCP. Dicho estudio es más ambicioso 
que el que aquí presentamos, al abarcar no solamente la descripción de 
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las publicaciones-aunque no incluye las ponencias que en nuestro caso 
es considerada- sino también las trayectorias laborales, de docencia y la 
presencia mediática de los profesores. Igualmente, desde el propio CISE se 
han realizado algunas sistematizaciones y catalogaciones de la producción 
académica sobre educación tanto de docentes del Departamento Académico 
de Educación como de otros Departamentos de la PUCP (Cise, 2012a; 2012b; 
2014a, 2014b; Sime, 2012), pero estos tampoco han priorizado a los docentes 
de tiempo completo y han sido elaborados con datos recogidos de hace cinco 
años o más. El presente estudio además de centrarse en un tipo de docente y 
actualizar la información, se abre a describir otros aspectos que contribuyen 
a reconocer un perfil más amplio de la producción académica.

2. El proceso metodológico para explorar la 
producción académica universitaria

El presente estudio utilizó una metodología descriptiva desde una 
orientación bibliométrica centrada en la identificación y análisis de fuentes 
académicas de profesores de la PUCP. Para ello, se realizó la búsqueda en la 
web oficial de la universidad donde se encuentra disponible información de las 
publicaciones de los profesores6. Este canal de acceso tiene ciertas ventajas 
y limitaciones, como es el contar con una base estandarizada de información 
sobre las publicaciones de los profesores, pero que está condicionada a la 
voluntad del profesor de actualizar dicha información, con lo cual es probable 
que existan publicaciones no registradas por ellos, aunque la tendencia ha 
sido hacia una mayor responsabilidad en el registro impulsado por las políticas 
de estímulo y promoción del desarrollo profesional que la universidad fue 
estableciendo durante la última década. 

De esta manera, la fuente principal ha sido los Curriculum Vitae (CV) 
de los profesores en lo que atañe a sus publicaciones. El uso de los CV de 
académicos ha sido también una vía única o complementaria en otros estudios 
para explorar sus trayectorias profesionales y de publicaciones (Cañibano, 
Otamendi & Andújar, 2008; Dietz, Chompalov, Bozeman, O´Neil & Park, 
2000; Gaughan & Ponomariov, 2008). Adicionalmente, se utilizó información 
de la propia web del Departamento Académico de Educación7, así como otras 
webs que permitieran corroborar o complementar la información. Asimismo, 
se aprovechó una base de datos del propio CISE de las publicaciones de 
docentes de dicho este Departamento del periodo 2000-2011.

Los profesores han sido seleccionados en función exclusivamente a dos 
criterios: su pertenencia al Departamento Académico de Educación de la PUCP 
y su condición de haber estado dedicado a tiempo completo (TC) durante 
todo el periodo o parte del 2000-2019, independiente de su estatus de haber 

6 En la web oficial de la PUCP, existe con acceso abierto un directorio que facilita la búsqueda de los 
profesores por departamentos y el acceder al denominado CVPUCP. https://www.pucp.edu.pe/la-
universidad/directorio-de-unidades/.

7 Esta web registra información de las actividades y publicaciones de los profesores: http://departamento.
pucp.edu.pe/educacion/  Este Departamento fue creado en 1971, al cual está adscrito el CISE y, cuenta, 
además, con una revista desde 1992.
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sido nombrado.8 La opción por los profesores de tiempo completo es por 
el nivel de involucramiento institucional que representa este sector para el 
desarrollo de actividades académicas y la alta posibilidad que sus productos 
sean comunicados con la afiliación del Departamento de Educación PUCP 
o en general de dicha universidad versus los que trabajan por horas en la 
universidad y que podrían publicar, pero con otras afiliaciones institucionales. 
Este Departamento ha contado durante el 2010-2019 en total con 28 
profesores TC (93% mujeres; 7% varones) aunque este número ha fluctuado 
a lo largo de los años en un rango de 12 a 23, en una tendencia de aumento 
progresivo.

Para este estudio se considera como productos académicos sea en formato 
digital o impreso, las siguientes fuentes: libros o capítulos en libros, artículos, 
ponencias u otro tipo de documento académico relacionado con el campo de 
la educación. Se excluyen materiales educativos para la instrucción (módulos, 
guías, diapositivas, etc.) o que no contengan la información completa necesaria. 
La pertenencia al campo de la educación se expresa en la explicitación del 
título de la fuente la referencia a sujetos, ámbitos, políticas, dimensiones de 
los procesos educativos, organizaciones en el sector educativo en el nivel de 
la educación preescolar, básica, superior u otros ámbitos.

Tabla 1. Fuentes académicas

Elaboración propia.

8 En la PUCP, la clasificación de los profesores es según su dedicación de tiempo (tiempo completo o no) 
y su estatus de haber sido nombrado (que permite acceder a una carrera docente en la universidad) o 
contratado. En ese sentido, se puede ser profesor de tiempo completo nombrado o contratado (DAP-
PUCP, s/f). Según la Ley universitaria (N° 30220, 2014) del Perú, un requisito básico es que toda 
universidad cuente con no menos del 25% de los docentes con dedicación de tiempo completo.

Artículos Libros /capítulos Ponencias Otros

En revistas 
académicas, arbitradas 
o no, indexadas o no 
en el momento de 
publicación del artículo; 
como autor o coautor, 
que comunican una 
investigación/estudio/ 
sistematización/reseña 
relacionado con el 
campo educativo.
En formato impreso 
o digital, con o sin 
localización en web.
No artículos en revistas 
de divulgación, diarios 
o semanarios, ni en 
blogs o similares.

Libros académicos 
sea como autor, 
coautor, compilador, 
coordinador, editor, 
relacionadas con el 
campo educativo, 
con o sin arbitraje, 
impreso o digital, con 
o sin localización en 
web.
No libros 
instruccionales.

Ponencias, 
comunicaciones, 
conferencias, como 
autor-coautor, en 
eventos académicos: 
congreso, seminario, 
jornada, simposio, 
encuentro, semana, 
coloquio; con o sin 
evaluación arbitrada, 
con o sin publicación 
completa en actas, 
memorias, anales 
(proceedings), 
impreso o digital, con 
o sin localización en 
web.

Como autor-
coautor, material 
diferente a 
los anteriores 
como informes 
de estudios, 
cuadernos 
de estudios, 
documentos de 
trabajo; impreso 
o digital, con o 
sin localización en 
web.
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Para este estudio dado su carácter exploratorio se han considerado 
flexiblemente ciertos indicadores bibliométricos utilizados en trabajos similares 
aplicados para el contexto universitario pero que mayormente tienen como 
objeto de análisis los artículos (Ospina,2009; Codina-Canet, Olmeda-Gómez, 
Perianes-Rodríguez, 2013; Rodríguez; Gómez, Herrera-Martínez, 2017; 
Ibañez, Bielza y Larrañaga, 2013). Los indicadores utilizados están centrados 
en la producción (los cinco primeros en la Tabla 2), la colaboración (número 
6) y la accesibilidad (número 7), los cuales están asociados a cada una de las 
preguntas de investigación que orientan este trabajo.

Tabla 2. Indicadores bibliométricos

Indicadores bibliométricos Preguntas de investigación

Número total de productos y distribución 
anual

¿Cuál ha sido la evolución global de la 
producción académica sobre educación? 

Número de productos según tipo de fuente 
documental y distribución anual

¿Cuál ha sido la distribución de la 
producción académica en función al tipo de 
fuente?

Número de productos según especialización 
temática y distribución anual 

¿En relación con qué áreas temáticas 
puede ser vinculada la producción 
académica?

Número de productos según nivel de la 
educación y distribución anual

¿Qué niveles de la educación (básica-
superior-otras) han sido priorizados en la 
producción académica? 

Número de productos según idioma y 
distribución anual

¿Con qué idiomas comunican los 
profesores su producción académica?

Número de productos según tipo de autoría y 
distribución anual

¿Con qué tipo de autoría (individual-
grupal) publican los profesores su 
producción académica?  

Número de productos accesibles y distribución 
anual

¿Cuál es el nivel actual de accesibilidad 
a las fuentes de texto completo de la 
producción académica?

Elaboración propia.

El proceso de búsqueda y clasificación de las fuentes tuvo tres etapas. La 
primera consistió en la identificación de los profesores TC durante el periodo 
2000-2019 (septiembre) y la elaboración de una base de datos en Excel que 
permitiera el registro de la información que facilitaría el análisis según los 
indicadores de estudio y cuya definición se explicita en la tabla 3.
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Tabla 3. Registro de las fuentes

Categorías Definiciones

Año de la fuente Se registra en una columna el año específico de cada fuente entre el 
2000-2019

Autor En una columna se registra el primero apellido e inicial del nombre del 
profesor TC en negrita y en caso fuera coautoría se procede del mismo 
modo, pero sin negrita. 
En otra columna se registra: 

1a: para autoría individual 
2c: para coautorías.

Fuente En una columna se incluye el título de la fuente y otras referencias en 
formato APA 6

Tipo de fuente Se distingue en una columna la opción por uno de los 4 tipos de 
fuentes académicas: artículo, libro/capítulo, ponencia, otros.
En otra columna para los artículos se distinguen 4 opciones:

1n: revista del Dpto. de Educación-PUCP
1p: revista de otra unidad de la PUCP
2n: revista nacional no PUCP
3e: revista de otros países

En otra columna para las ponencias se distinguen 5 opciones:
e1a: evento en Perú organizado o coorganizado por alguna unidad 
del área educación PUCP (Dpto. Educación, Facultad Educación, CISE, 
Programa de posgrado educación vinculada con Dpto. de Educación) 
con carácter local o nacional.
e1b: lo mismo que el anterior con carácter internacional 
e2a: evento en Perú organizado o coorganizado por otra unidad 
PUCP con carácter local-nacional 
e2b: lo mismo que el anterior con carácter internacional 
ena: evento en Perú organizado o coorganizado por otra institución 
del país no PUCP con carácter local o nacional
enb:  lo mismo que el anterior con carácter internacional
ex: evento en el extranjero organizados por otras instituciones

En otra columna para los libros se distinguen 4 opciones:
b1: libro publicado por área educación PUCP (Dpto. de Educación-
Facultad Educación -Cise-Posgrado educación)
b2: Libro publicado por Fondo Editorial de la PUCP
b3: Libro publicado por otra unidad PUCP
b4: Libro publicado por institución nacional
b5: Libro publicado por institución internacional
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Tipo de fuente b6: Libro publicado por el propio autor
(para coediciones se utilizan los códigos pertinentes simultáneamente. 
Ej. 1n+3e) en otra columna para otros se distinguen 3 opciones:
d1: publicado por área educación PUCP (Dpto. de Educa-ción-
Facultad Educación -Cise-Posgrado educa-ción)
d2: Libro publicado por otra unidad PUCP
d3: Libro publicado por institucional nacional
d4: Libro publicado por institución internacional

Idioma Se distinguen en una columna dos opciones sobre el idioma utilizado: 
1cas: castellano
2ex: otros

Tema En una columna se clasifican cada fuente en una de las 8 opciones 
temáticas:

currículo-didáctica y TIC (c-d-tic): temas sobre currículo o 
didáctica relacionado con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación que incluye, además, los vinculados con la educación 
a distancia
currículo-didáctica y otros (c-d-otro): otros temas sobre 
currículo o didáctica relacionado que no explicitan el componente de 
TIC y educación a distancia
investigación educativa (inves): temas sobre formación en 
investigación, productos de investigación, actores de investigación 
sociedad y educación (socio): temas sobre sociedad y educación, 
política educativa
gestión de la educación (gest): temas sobre gestión educativa, 
organización educativa, evaluación de organizaciones y proyectos en 
gestión educativa
desarrollo profesional en la educación (desprof): temas sobre 
desarrollo profesional docente, evaluación docente, formación 
continua
formación inicial y continua (forinic): temas sobre formación 
inicial en educación y otras
otros: temas diferentes a los anteriores.

Nivel En una columna se diferencia el nivel o ámbito de la educación en la cual 
se ubica la fuente en función a tres opciones:

1eb: educación básica
2es: educación superior
3o: general para ambos u otro ámbito

Accesibilidad sobre las casillas de Fuente se subraya con colores para identificar la 
accesibilidad a los textos:

a)  amarillo: disponibles en web como texto completo de acceso 
gratuito

b) azul: disponibles en web como texto completo para compra.
c) sin color: sin disponibilidad en web como texto completo.

Elaboración propia.
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La segunda etapa estuvo destinada a validar la base de datos con el registro 
de la producción de tres docentes, lo cual permitió mejorar la definición de 
algunos criterios clasificatorios para luego realizar el registro de la producción 
de los 28 profesores y la confirmación o complemento de la información. Esto 
implicó un trabajo que se realizó considerando la información disponible y 
que tuviera como fecha hasta el 31 de diciembre del 2019. En esta fase se 
estandarizaron las fuentes a fin de evitar las fuentes duplicadas e incompletas 
y que llevo a repetidas revisiones y reajustes de esta base hasta su final 
normalización.

La tercera etapa estuvo destinada a cuantificar los indicadores de forma 
global y en relación con cada año que permitieran obtener los resultados 
utilizando para ello la estadística descriptiva que permitiera un nivel de 
sistematización porcentual con resultados globales y anuales. Una cuarta 
etapa fue dedicada a la reflexión interpretativa de los resultados buscando 
plantear preguntas y aproximaciones que emergen de los resultados.

Para controlar la calidad de la gestión y análisis de la información se 
validó la base de registros de fuentes como se indicó previamente en 
una primera muestra que permitió afinar más su utilidad y el glosario de 
definiciones de cada categoría. También se utilizó la triangulación desde la 
perspectiva del investigador, cuestión legitimada para fortalecer el análisis de 
la información desde la lectura que pueden hacer dos o más investigadores 
sobre los mismos datos (Neuman, 2014); para lo cual, en nuestro caso, un 
investigador elaboraba una primera clasificación de las fuentes que luego 
era corroborada por el segundo siguiendo el mismo glosario de definiciones. 
Este procedimiento implicó la discusión entre ambos sobre cierto número de 
fuentes para consensuar su mejor ubicación en el sistema de clasificación 
creado.

3. Explorando la producción académica de 
profesores del Departamento de Educación- 
PUCP

En este primer capítulo, se analizan las tendencias de la producción de los 
profesores en cuatro partes. La primera aborda de forma global la evolución 
a lo largo de 20 años del volumen de la producción, sus áreas temáticas, el 
nivel de educación de referencia, el tipo de fuente y de autoría. 

3.1. Tendencia global y tipos de fuentes

La producción académica de los 28 docentes TC del Departamento de 
Educación de la PUCP durante los últimos 20 años es de 511 fuentes, lo cual 
hace que en promedio se ha producido 25 por año y 30 fuentes por cada 
profesor (considerando la media de 17 profesores). 
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La evolución muestra una tendencia de crecimiento positiva, pero 
fluctuante, a lo largo de casi dos décadas como se puede apreciar en el 
gráfico 1. Vale notar que un punto de inflexión en la producción académica 
es el año 2008. A partir de dicho momento el volumen es igual o mayor a 
25 fuentes en casi la totalidad de los años posteriores, excepto el 2011 que 
desciende a 16 publicaciones, superándose así al volumen de los primeros 
7 años que oscilo entre 6 y 16 fuentes. Los últimos 4 años evidencian una 
producción más estabilizada por encima de las 40 fuentes.

Gráfico1. Producción académica anual (2000-2019)

Fuentes: CVPUCP-Web del Dpto. de Educación y otras. Elaboración propia.

La lectura de los datos a partir de los tipos de fuentes revela una distribución 
desigual de la producción durante los 20 años como se observa en el gráfico 
2. Del total de fuentes, el 57% (289) representan las ponencias realizadas
por los profesores, y 25% (126) los artículos que lograron publicar en revistas
académicas.  En un porcentaje menor están los libros o capítulos con 16% (82)
y con 2% (10) los otros documentos.  Esto indica que el crecimiento global de
la producción señalada previamente ha descansado fundamentalmente en la
presentación de ponencias en eventos académicos.
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Gráfico 2. Distribución porcentual según tipos de fuentes

Fuentes: CVPUCP-Web del Dpto. de Educación y otras. Elaboración propia.

La distribución temporal de los tipos de fuentes que se visualiza 
en el gráfico 3 refuerza la evolución desigual con el predominio de las 
ponencias particularmente a partir del 2008 en la que casi siempre superan 
significativamente a los artículos y libros o capítulos (salvo el 2011 donde 
se iguala con los primeros). Es interesante anotar que es en los últimos tres 
años en la que esta fuente ha llegado a su máximo valor, moviéndose de 30 
a más ponencias.  

La trayectoria de los artículos y libros y capítulos en cambio es más 
conservadora sin advertirse una tendencia estable de crecimiento o retroceso. 
En el primero el rango de producción ha fluctuado entre 3 a 11. En los otros, 
aunque solo en un año no se ha publicado ningún libro y capítulo, su volumen 
es también discreto con un año en el cual se publicaron 10 de ellos. Los 
últimos tres años muestran una cierta estabilidad de 5 a 6 textos.  

Finalmente, la comparación de los promedios anuales de producción de 
cada tipo de fuente consolida el contraste: cada año se producen 14 ponencias, 
6 artículos, 4 libros o capítulos y menos de 1 documento diferente a los 
anteriores. 
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Gráfico 3. Distribución anual de los tipos de fuentes

Fuentes: CVPUCP-Web del Dpto. de Educación y otras. Elaboración propia.

En los párrafos siguientes se presenta un análisis más detallado de los tres 
tipos de fuentes que han tenido un mayor volumen de producción: ponencia, 
artículos y libros.

En el caso de las ponencias, la información ayuda a clarificar en qué clase 
de eventos están han sido presentadas por los profesores. Se observa que, 
en primer lugar, se posiciona, el 40% de las ponencias efectuadas en el área 
de educación, seguido de las expuestas en el extranjero con un poco más 
del 30%. En un nivel menor estarían un 19% de ponencias que han sido 
difundidas en eventos dentro del país organizadas por otras instituciones 
diferentes a la PUCP y, en último lugar, con un 9% se ubican las convocadas 
por otras unidades distintas a la de educación de la PUCP (ver gráfico 4).

Desde una lectura que agrupe a las ponencias en eventos organizados 
dentro versus fuera de la PUCP, se tiene que alrededor de la mitad han 
sido desarrolladas en el ámbito de la universidad y la otra fuera de ella.  
Considerando otro eje que asocie ponencias en eventos dentro del país versus 
en el extranjero, se evidencia una primacía del 68% por la primera y un 32% 
por la segunda.
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Gráfico 4. Distribución porcentual de ponencias según clase de 
eventos

Fuentes: CVPUCP-Web del Dpto. de Educación y otras. Elaboración propia.

Nota: 

educación PUCP: evento en Perú organizado o coorganizado por alguna unidad 
del área educación PUCP (Dpto. Educación, Facultad Educación, CISE, Programa 
de posgrado educación vinculada con Dpto. de Educación) con carácter local, 
nacional o internacional.
otros PUCP: evento en Perú organizado o coorganizado por otra unidad PUCP con 
carácter local, nacional o internacional
nacional: evento en Perú organizado o coorganizado por otra institución del país 
no PUCP con carácter local, nacional o internacional
ex: evento en el extranjero organizados por otras instituciones

La evolución de las ponencias según la clase de eventos en los que han 
sido presentadas expresa que, las efectuadas en el extranjero, han tenido un 
crecimiento, aunque no parejo desde el 2010 con 3 momentos de baja pero 
que no llegan al mismo nivel que antes de ese año fluctuando entre 2 a 20 
ponencias. El caso de las ponencias en eventos realizados “en casa” se hace 
más visible desde el 2008, llegando a un máximo de 18 en el 2017 para luego 
caer abruptamente en los 2 últimos años (ver gráfico 5).  El aumento de las 
ponencias en eventos en el extranjero puede considerarse como un indicador 
de la progresiva internacionalización de los profesores TC acompañado de una 
política de la universidad y de estímulos específicos desde el Departamento 
de Educación formalizados en sus documentos de gestión9.

9 En el Plan Estratégico Institucional (PEI)-PUCP 2011-2017 se propone “conseguir mayor presencia 
internacional de las investigaciones llevadas a cabo en la PUCP en ámbitos académicamente reconocidos” 
(PUCP, 2012, p.14) y en el PEI 2018-2022 se plantea en continuidad con el anterior: “Difundir la 
producción de investigación de la PUCP en eventos de reconocido prestigio nacional e internacional” 
(PUCP, s/f, p. 33). A su vez, el Departamento de Educación explicita estímulos de apoyo económico 
para participación en eventos académicos internacionales y nacionales (Departamento Académico de 
Educación, 2016).
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Gráfico 5. Distribución anual de tipos de ponencias según clase 
de eventos

Fuentes: CVPUCP-Web del Dpto. de Educación y otras. Elaboración propia.

Nota: 

educación PUCP: evento en Perú organizado o coorganizado por alguna unidad 
del área educación PUCP (Dpto. Educación, Facultad Educación, CISE, Programa 
de posgrado educación vinculada con Dpto. de Educación) con carácter local, 
nacional o internacional.
otros PUCP: evento en Perú organizado o coorganizado por otra unidad PUCP con 
carácter local, nacional o internacional
nacional: evento en Perú organizado o coorganizado por otra institución del país 
no PUCP con carácter local, nacional o internacional
ex: evento en el extranjero organizados por otras instituciones

El análisis de los artículos producidos por los profesores según los 
parámetros utilizados muestra, como se revela en el gráfico 6, que poco 
más de la mitad han sido publicados en la revista de educación del propio 
Departamento de Educación10  y, en segundo lugar, cercano al 40% en una 
revista internacional. Los artículos publicados en otra revista de la universidad 
o institución del país son menores al 10%.  Desde el punto de vista de la 
institución responsable, casi el 60% de los artículos de los profesores han 
sido publicados en revistas de la PUCP versus el 40% de otras instituciones. 
En cuanto al lugar de publicación, el 62% han sido en revistas de origen 
nacional versus el 38% extranjero. Llama la atención en los datos la baja 
presencia de artículos en revistas nacionales más allá de la PUCP y que 
puede estar asociada a la poca oferta de revistas académicas en el país en el 

10 Esta es una revista semestral creada desde 1992, que dispone de una versión electrónica para descarga 
gratuita de sus artículos y que, además, tránsito a convertirse durante la segunda década del 2000 en 
una revista arbitrada e indexada. Ver http://revistas.pucp.edu.pe/educacion
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campo de la educación11 y al menor reconocimiento que puedan tener para las 
evaluaciones y premios al docente12.

Gráfico 6. Distribución porcentual de artículos según tipo de 
revistas

Fuentes: CVPUCP-Web del Dpto. de Educación y otras. Elaboración propia.

Durante los 20 años la preferencia por publicar artículos en la revista del 
Departamento de Educación fue decayendo ostensiblemente a partir del 2006 
para recuperarse relativamente desde el 2013 (ver gráfico 7). El nuevo medio 
de comunicación de preferencia es la revista internacional, pero de una forma 
errática, con picos altos en un año y caída abrupta al siguiente. 

En suma, se podría sostener desde las publicaciones de artículos una 
tendencia de menor endogamia en la selección de la revista y una apertura 
hacia otras revistas particularmente del extranjero.

11 Santillán-Aldana, Arakaki, de la Vega, Calderón-Carranza y Pacheco-Mendoza (2017), identificaron en 
el 2015 solo 4 revistas de educación activas peruanas en el directorio de Latindex. 

12 En la PUCP como en otras universidades se fue instalando una evaluación sobre publicaciones de 
los docentes que solo reconoce a los artículos publicados en revistas arbitradas y en determinadas 
indexadoras (DGI-PUCP, 2018).
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Gráfico 7. Distribución anual de los artículos según tipos de 
revistas

Fuentes: CVPUCP-Web del Dpto. de Educación y otras. Elaboración propia.

En cuanto a los libros y capítulos- el 12% del total de fuentes, equivalente 
a 64 textos- se muestra un predominio de este tipo de fuentes publicados por 
instituciones internacionales que representa poco más de la mitad, seguido 
por aquellos publicados por la propia área de educación. Las demás opciones 
de textos publicados por el fondo editorial de la PUCP o en otra unidad de la 
misma universidad bordea el 15%, y los publicados por instituciones del país 
llega a un 3%, con un porcentaje cercano se encuentra la fuente que ha sido 
publicada por el propio autor (ver gráfico 8). Esta proporcionalidad porcentual 
altera el patrón que estaba dominando las ponencias y artículos, a diferencia 
de estos, los textos publicados en libros por instituciones extranjeras son 
mayor por casi del doble a las difundidas desde el área de educación PUCP. 
Llama la atención la limitada representación de libros publicados por el Fondo 
Editorial de la PUCP, que asciende solo a 4 durante 20 años.
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Gráfico 8. Distribución porcentual de libros según entidad que 
lo publica

Fuentes: CVPUCP-Web del Dpto. de Educación y otras. Elaboración propia.

Nota:

b1: libro publicado por área educación PUCP (Dpto. de Educación-Facultad 
Educación -Cise-Posgrado educación)
b2: Libro publicado por Fondo Editorial de la PUCP
b3: Libro publicado por otra unidad PUCP
b4: Libro publicado por institución nacional
b5: Libro publicado por institución internacional
b6: Libro publicado por el propio autor

Desde una lectura longitudinal a partir de lo aportado en el gráfico 9, se 
observan tendencias erráticas, como en el caso de los libros publicados por el 
área de educación PUCP, sin notarse una línea de crecimiento sostenida sino 
más bien con picos de subida y bajadas abruptas siendo su mejor momento 
el 2010 y 2018 donde se logró la publicación de 4-5 textos y en más de la 
mitad de los 20 años no ha habido productos. En cambio, las publicaciones en 
instituciones internacionales muestran una tendencia relativamente menos 
errática: desde el 2011 se han producido por año entre 3 a 7 textos. 
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Gráfico 9. Distribución anual de los libros/capítulos según 
entidad que lo publica

Fuentes: CVPUCP-Web del Dpto. de Educación y otras. Elaboración propia.

Nota:

b1: libro publicado por área educación PUCP (Dpto. de Educación-Facultad 
Educación -Cise-Posgrado educación)    
b2: Libro publicado por Fondo Editorial de la PUCP
b3: Libro publicado por otra unidad PUCP
b4: Libro publicado por institución nacional
b5: Libro publicado por institución internacional
b6: Libro publicado por el propio autor

Considerando los referentes de vinculación generales a los que pueden 
ser asociados la producción de los profesores durante los 20 años, se aprecia 
que en tres de los cuatro tipos de fuentes como en las ponencias, artículos y 
otros, existe un predominio de aquella vinculada al área de educación PUCP, 
con 40% y más de representación porcentual; mientras que en el único caso 
donde eso no ocurre es en lo libros donde está en segundo lugar. Es decir, los 
profesores tienden a publicar más en libros de instituciones internacionales 
mientras que las ponencias, artículos y otros se hacen desde la propia área 
de educación.

Otro contraste donde se aprecia una menor distancia de porcentajes entre 
los cuatro referentes es en las ponencias, en comparación con los otros tipos 
de fuentes. Las ponencias difundidas en eventos del área de educación son 
mayores en un 12% a las realizadas en el extranjero y es el único caso 
donde la presencia en espacios de otras instituciones del país se aproxima al 
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20%. También es en las ponencias donde la diferencia global entre aquellas 
realizadas en general en la PUCP (49%) versus las presentadas fuera de la 
PUCP (51%) es significativamente menor. Desde esta óptica,  se aprecia una 
mayor diferencia respecto a los artículos, donde el 61% de estos ha sido 
publicado en revistas PUCP versus el 39% en revistas no PUCP (ver tabla 4).

Tabla 4. Distribución de la producción académica según 
referentes de vinculación

Área educación 
PUCP

Otros PUCP Nacional Internacional

Ponencias
118 (40%) 25 (9%) 58 (19%) 94 (32%)

PUCP: 49% no PUCP: 51%

Artículos
74 (56%) 7 (5%) 4 (3%) 47 (36%)

PUCP:61% no PUCP: 39%

Libros (1)
16 (25%) 10 (15%) 2 (3%) 35 (55%)

PUCP:40% no PUCP: 58%

Otros
12 (67%) 3 (17%) 2 (11%) 1 (5%)

PUCP: 84% no PUCP: 16%

Fuentes: CVPUCP-Web del Dpto. de Educación y otras. Elaboración propia.

Nota:

(1) Se excluye el porcentaje de 2% de 1 solo libro publicado por el propio autor.
área educación PUCP: fuentes cuya publicación o presentación se han realizado 
desde el área educación PUCP (Dpto. de Educación-Facultad Educación -Cise-
Posgrado educación)
otros PUCP: fuentes cuya publicación o presentación se han realizado desde 
otras unidades de la PUCP.  
nacional: fuentes cuya publicación o presentación se han realizado desde otras 
instituciones no PUCP del Perú.
internacional: fuentes cuya publicación o presentación se han realizado desde 
otras instituciones del extranjero.

3.2. Los ámbitos educativos y temas

Los datos sobre qué niveles de la educación son los referidos por la 
producción académica de los profesores durante el periodo de estudio, señalan 
que, cerca de la mitad de dicha producción refieren a la educación superior 
la cual asciende a 243 fuentes. Esta se diferencia en más de 10 por ciento 
respecto a la educación básica con 179 fuentes y con más de 30 por ciento 
de distancia con relación a otros ámbitos de la educación con 89 fuentes 
(ver gráfico 10). En otras palabras, de cada 10 productos que elaboran los 
profesores, casi 5 se relaciona con temas del nivel de la educación superior.



Gráfico 10. Distribución porcentual de la producción académica 
según los niveles educativos

Fuentes: CVPUCP-Web del Dpto. de Educación y otras. Elaboración propia.

La evolución durante los 20 años revela el crecimiento de los textos sobre 
educación superior particularmente desde el 2014 en adelante donde se 
mueve por encima de los 20 textos, según se refleja en el gráfico 11. Aquellos 
asociados con la educación básica manifiestan un periodo de crecimiento más 
o menos estable entre el 2005-2012 y luego entre el 2016-2019. Aunque
en una proporción significativamente menor que los otros, la presencia de
fuentes sobre otros ámbitos educativos siempre ha existido y ha oscilado
entre 1 a 8 fuentes.

Los profesores han producido por año, 12 fuentes concernientes con el 
nivel de la educación superior, casi 9 sobre educación básica y 4 sobre otros 
ámbitos. 
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Gráfico 11. Distribución anual de la producción académica 
según niveles educativos

Fuentes: CVPUCP-Web del Dpto. de Educación y otras. Elaboración propia.

Las categorías que sirvieron para clasificar los temas permitieron 
aprovechar el 95% de ellas y destinar solo el 5% a la categoría de otros. Las 
tendencias temáticas de la producción académica reflejan una diversificación 
más o menos pareja donde la diferencia en cuatro de los siete es mínima 
(entre 10%-12%) y en los dos con mayor volumen es de solo de 2% (ver 
tabla 5). Para efectos del análisis se descompuso los temas sobre currículo 
y didáctica en aquellos explícitamente vinculados a las TIC y a otros temas, 
lo cual denota la importancia de los primeros que bordean el 20% del total. 
Sin embargo, esta diversificación cambia al agrupar ambos segmentos que 
sumando llegarían al 36% del conjunto de las fuentes expresando así su 
mayor prevalencia en la totalidad.

Tabla 5. Distribución absoluta y porcentual de la producción 
académica según temas

Currículo-
didáctica-

TIC

Currículo-
didáctica-

otro

Desarrollo 
profesional

Investigación Sociedad Gestión
Formación 

inicial
Otros

99 85 73 63 61 58 49 23

19% 17% 14% 12% 12% 11% 10% 5%

Fuentes: CVPUCP-Web del Dpto. de Educación y otras. Elaboración propia.
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La visión longitudinal que facilita el gráfico 12 ayuda a describir las 
trayectorias temporales de los temas abordados por los profesores en sus 
productos. Desde el punto de vista de los temas de mayor permanencia a 
lo largo del tiempo, considerando la presencia de al menos una fuente en el 
año, más allá del volumen total que pueda representar, se encuentra la de 
sociedad y educación. A pesar de equivaler a un porcentaje menor de 12%, 
siempre ha estado presente entre 1 a 9 fuentes.

Las fuentes sobre currículo y didáctica también han tenido una continuidad 
en el tiempo, tanto en aquellos que abordaron sobre TIC y los otros, solo en 
un año para ambos casos no hubo un producto. En ese sentido, los temas 
sobre currículo y didáctica no referidos a TIC han tenido una permanencia 
a lo largo del tiempo, a excepción de un año, y un crecimiento a partir del 
2008 con pico de baja pero que se recupera al siguiente año de su descenso 
logrando un despunte mayor en los últimos tres años. Los textos sobre TIC 
empiezan un crecimiento desde el 2012 hasta el 2019 donde en estos últimos 
8 años concentra el 67% del total de sus productos que oscilan entre 5 a 11 
fuentes.

En un nivel intermedio de permanencia se hallan las publicaciones que 
han trabajado los temas de gestión educativa y de desarrollo profesional. En 
ambos casos no han tenido producción entre 3 a 4 años con un rango entre 
1 a 8 fuentes, llegando la segunda a tener una producción más estable en los 
últimos tres años.

En un grado de menor permanencia están aquellas involucradas con los 
temas sobre formación inicial y continua, y la de investigación educativa, la 
primera con nueve años sin producción y la segunda con siete, sobre todo en 
buena parte de la primera década. La de formación logra un crecimiento más 
continuo a partir del 2014 y en general su producción ha oscilado entre 1 a 9 
textos. Las publicaciones que trabajan la investigación educativa empiezan a 
levantar recién desde el 2012, anteriormente era casi inexistente y en estos 
últimos ocho años ha tenido una emergencia significativa donde salvo en un 
año ha llegado a producir entre 8 a 12 fuentes.

Al realizar un corte temporal en los últimos cinco años, se puede advertir 
que las fuentes que han mostrado una tendencia de aumento, pero de 
caída relativa en los últimos dos años han sido la currículo-didáctica-otros, 
formación inicial y continua, y sociedad y educación; la que se ha comportado 
con un grado de estabilidad relativa ha sido la de desarrollo profesional que 
mantiene la misma cantidad de fuentes durante los últimos tres años. Desde 
el otro extremo la que viene con una dirección relativamente decreciente 
es la de gestión educativa. Una orientación más errática es la que reflejan 
las fuentes sobre investigación educativa y currículo-didáctica-TIC. Durante 
estos cinco años han subido, bajado y vuelto a subir en los dos últimos años.
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Gráfico 12. Distribución anual de la producción académica 
según temas

Fuentes: CVPUCP-Web del Dpto. de Educación y otras. Elaboración propia.

Nota: 

c-d-TIC: temas sobre currículo o didáctica que explicitan TIC y educación a
distancia
c-d-otro: temas sobre currículo o didáctica que no explicitan el componente de
TIC y educación a distancia
inves: temas sobre formación en investigación, productos de investigación, 
actores de investigación 
socio: temas sobre sociedad y educación, política educativa
gest: temas sobre gestión educativa, organización educativa, evaluación de 
organizaciones y proyectos en gestión educativa
desprof: temas sobre desarrollo profesional docente, evaluación docente, 
formación continua
forinic: temas sobre formación inicial en educación y otras

3.3. Las autorías y los idiomas

En este punto se explora sobre el tipo de autoría de las fuentes para 
precisar qué proporción de ellas son individuales o en coautorías, y que puede 
ser con un colega del mismo Departamento u otro externo. La información 
revela una fuerte tendencia hacia las autorías individuales (79%) versus las 
coautorías (21%), en otras palabras, de cada 10 publicaciones, casi 8 tienen 
a un docente del Departamento como único autor.

El registro anualizado de la producción indica que, salvo en dos años, ha 
existido al menos entre 1 a 12 textos que han sido elaborados por más de 
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un autor sobre todo a partir del 2010. Alrededor del 80% de los textos en 
coautoría han sido producidos durante la última década (ver gráfico13).

Gráfico 13. Distribución anual de autoría individual y coautoría

Fuentes: CVPUCP-Web del Dpto. de Educación y otras. Elaboración propia.

La información sobre el idioma utilizado en las fuentes también revela 
una tendencia predominante hacia publicaciones en español (96%) versus en 
otros idiomas (4%) sin que se puede observar una tendencia clara respecto 
a esta última. En 12 de los 20 años no se registran textos en otros idiomas.  
Estos datos expresan que, de cada 10 fuentes, aproximadamente 9 son 
publicadas en el idioma español y 1 en otro idioma (ver gráfico 14).
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Gráfico 14. Distribución anual de idioma utilizado en las fuentes

Fuentes: CVPUCP-Web del Dpto. de Educación y otras. Elaboración propia.

3.4. La accesibilidad

La indagación sobre la accesibilidad a las fuentes en internet sea de 
forma gratuita o pagada, es una información pertinente en estos tiempos 
donde la visibilidad de la producción académica se juega cada vez más en 
los espacios virtuales. En este análisis se ha focalizado en aquellas fuentes 
que permiten el acceso al texto completo.  Los datos expresan que más de 
la mitad de las fuentes de los profesores del Departamento de Educación no 
se encuentra disponible en la web como texto completo, sea porque, aunque 
existiéndolo el enlace para su acceso no está actualizado o debido a que solo 
es un resumen. De las 226 fuentes (44%) que están disponibles, existen 8 
(3.5%) que requieren un pago, siendo la gran mayoría de acceso gratuito.

Como se aprecia en la tabla 6 los de mayor accesibilidad son los artículos 
y otros, que superan el 90%, mientras que, en un grado intermedio, están los 
libros y, en un nivel mucho menor, se ubican las ponencias.

Tabla 6. Porcentajes de acceso a textos completos en internet 
según tipo de fuente

Artículo Libro Ponencia Otros

Total 132 64 297 18

Acceso 127 47 35 17

96% 73% 12% 94%

Fuentes: CVPUCP-Web del Dpto. de Educación y otras. Elaboración propia.
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La evolución en el tiempo de la accesibilidad en la web indica tendencias 
erráticas como en el caso de los artículos con aumentos y descensos notorios, 
de forma similar en los libros.  En el caso de las ponencias es parcialmente 
menos fluctuante, salvo el 2010 con un pico que alcanzó a 11 fuentes, su 
nivel de accesibilidad ha fluctuado entre 0 a 5 fuentes (ver gráfico 15).

Estos datos también indican que no necesariamente a mayor producción 
ocurre una mayor visibilidad en internet que facilite el acceso a las fuentes. 
Lo cual puede ejemplificarse en el caso de las ponencias cuyo crecimiento ha 
sido notable en la última década, pero su accesibilidad on line es realmente 
menor para disponer de sus textos completos. Parte de la explicación estaría 
relacionada con la exigencia de eventos académicos de solo resúmenes 
para ser evaluados y que, parte de ellos o la ponencia completa, no están 
actualmente disponibles en internet por la pérdida del enlace.

A su vez, la descripción sobre este punto evidencia que no necesariamente 
hay más accesibilidad en los últimos años que en los anteriores. Las tendencias 
temporales no permiten corroborar ese supuesto, más bien, en las ponencias 
y libros hay una caída en los últimos dos años.

Gráfico 15. Distribución anual de acceso on line a fuentes con 
texto completo según tipo de fuentes

Fuentes: CVPUCP-Web del Dpto. de Educación y otras. Elaboración propia.
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4. Síntesis y reflexiones finales

Este estudio descriptivo y exploratorio se propuso analizar las tendencias
de la producción académica de los profesores de tiempo completo del 
Departamento Académico de Educación de la PUCP en función a determinados 
indicadores bibliométricos que contribuyan a brindar una visión amplia y 
evolutiva sobre las características de los productos derivados de su labor 
investigativa: artículos, ponencias, libros /capítulos y otros tipos de fuentes. 
La exploración realizada permitió responder a la información demandada por 
cada una de los siete indicadores y cuya síntesis se incluyen en el gráfico 16.

Gráfico 16. Síntesis de hallazgos de la producción académica 
2000-2019

Fuentes: CVPUCP-Web del Dpto. de Educación y otras. Elaboración propia.

De manera general, el volumen de la producción académica a lo largo 
de estos últimos 20 años se caracterizó por tener una tendencia positiva de 
crecimiento que asciende a 511 fuentes producidas por los 28 docentes que 
conformaron el plantel de dedicación de tiempo completo del Departamento 
Académico de Educación (17 docentes en promedio). Durante ese lapso se 
distingue a partir del 2008 una etapa de ascenso que ha continuado con 
descensos relativos hasta la fecha.

El factor que explica parte importante de dicha tendencia radica en el 
aumento significativo de las ponencias que presentan los profesores en 
diversos eventos académicos, las que representan el 58% del volumen total, 
un poco más del doble que los artículos y casi cinco veces más que los libros. 
Estas ponencias logran un salto desde el año 2008 mientras que los artículos 
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y libros no logran evidenciar una tendencia de crecimiento sostenida. En 
ese sentido, los hallazgos muestran un perfil muy desigual de la producción 
académica según los tipos de fuentes que comunican los estudios que han 
realizado los profesores.

Desde esa brecha señalada en el párrafo anterior, emerge como pregunta, 
¿por qué los profesores tienden a producir muchas más ponencias que artículos 
y libros? En respuesta a esta pregunta pueden dilucidarse en tres planos 
diferentes. En primer lugar, existe una diferencia en los ciclos de elaboración 
de los productos académicos analizados. El ciclo temporal para producir una 
ponencia, sobre todo cuando esta demanda enviar solo un resumen para su 
aprobación es definitivamente menor que para elaborar un artículo o un libro.

Un segundo plano sugerente para comprender las disparidades señaladas 
y que requeriría de mayor exploración es que en la estrategia de producción 
académica de los profesores la conversión de una ponencia en artículo o 
capítulo para un libro es un salto que puede ser percibido como problemático 
por el mayor tiempo que demanda y la gestión que implica enviarlo. Asimismo, 
es posible que los artículos enviados y que no fueron aceptados para su 
publicación luego no fueron mejorados para reenviarlos a otra revista, con lo 
cual quedaron sin ser comunicados con este tipo de fuente.

En un tercer plano institucional existen al menos dos vertientes explicativas. 
Como fue anotado en los comentarios sobre las ponencias en la sección 4.1, 
la política de estímulos por parte de la universidad para las presentaciones 
en eventos académicos probablemente haya facilitado el crecimiento de las 
ponencias particularmente al extranjero ocurridas con mayor fuerza desde 
el 2011 y que representan el 32% del total de ellas. Un ángulo adicional 
de explicación estriba en la tensión entre las funciones institucionales de 
docencia-investigación-gestión. Los docentes de tiempo completo cumplen 
no solo la función docente sino también en diversos casos de gestión, las 
que podrían estar absorbiendo las energías y tiempos para la dedicación a la 
investigación y la comunicación de sus productos en versión artículo o libro.

Contextualizando los hallazgos de esta brecha en los tipos de fuentes, 
algunos estudios internacionales también revelan una tendencia relativamente 
mayor hacia las ponencias. Así, Gopaul, et.al. (2016), a partir de una encuesta 
internacional a docentes del 2006 en 18 países, señala que, para el caso de 
Canadá, el promedio aproximado en los últimos tres años que se aplicó la 
encuesta es de 8 ponencias versus 6 textos para libros y revistas. Por su parte, 
García-Cepero (2010), en un análisis secundario de un estudio nacional de 
profesores universitarios de Estados Unidos sobre  la producción académica de 
513  profesores de psicología de tiempo completo entre 1997-1998, identificó 
que la media de ponencias tanto individuales como colectivas en eventos 
arbitrados es significativamente mayor que la media de artículos y libros, 
concluyendo la autora que: “es importante notar que los artículos en revistas 
arbitradas, criterio de evaluación más difundido de la producción académica 
(García-Cepero, 2008), no es la variable con mayor peso en las variables 
latentes, sino las presentaciones colectivas en eventos arbitrados.”(p. 24).
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Son escasos los estudios que a nivel nacional permiten contextualizar los 
hallazgos sobre los tipos de fuentes en la producción académica de docentes 
universitarios, entre ellos, de hace diez años es el aportado por el II Censo 
Nacional Universitario (Concytec, 2014) en el que se informa que, para las 
carreras de ciencias básicas, ingeniería y tecnología, casi el 87% manifiesta 
no haber asistido como ponente a ningún evento científico en los últimos 
dos años. Este dato se orienta en un sentido contrario a la tendencia en 
nuestra muestra y los estudios internacionales citados en el párrafo previo, 
y que alentaría a una problematización mayor sobre los tipos de fuentes 
privilegiadas según áreas disciplinarias y regiones del mundo desde donde se 
produce conocimiento.

Un aspecto que llama la atención es la no correlación entre la producción 
de artículos con la política de reconocimiento a la investigación iniciada desde 
la creación del Vicerrectorado de Investigación de la PUCP el 2009 (VRI-PUCP, 
2016). Por el contrario, la producción es errática y no se llega a estabilizarse 
una tendencia de crecimiento. Desde ese año hasta la actualidad, la 
universidad ha premiado económicamente a los profesores que publican con 
filiación PUCP en revistas indexadas en los respectivos campos disciplinarios. 
El supuesto de que dicha política implicaría una mayor producción de artículos 
como tendencia más o menos constante no se advierte en el caso de los 
docentes del Departamento de Educación.

Otra interrogante provocada por las trayectorias de la producción 
es: ¿hasta qué punto existe una tendencia común en la evolución de los 
productos académicos? En realidad, solo se puede advertir una tendencia 
de mayor a menor endogenismo en los espacios de comunicación propios 
del área de educación PUCP para el caso de los artículos, que como se 
observó anteriormente representan el 56% del total de ese tipo de fuente. 
De haber sido un patrón la preferencia a publicar los artículos en la revista 
del Departamento de Educación durante casi la primera década, esto cambia 
en la segunda década que es desplazada por la opción de publicar en revistas 
internacionales, predominantemente en español. En el caso de las ponencias 
y libros este patrón no se desarrolló por la tendencia errática durante los 20 
años que implicó una mayor diversificación de los espacios de difusión. 

También es sugerente la pregunta sobre: ¿cómo explicar la tendencia 
hacia una producción más vinculada con la educación superior? En efecto, 
los datos indican que aproximadamente la mitad de las fuentes está referida 
a dicho ámbito y casi una tercera parte hacia la educación básica. La lectura 
longitudinal ayuda a una respuesta matizada a la pregunta en la medida que 
esa brecha se hace más ostensible a partir de la segunda década, antes era 
relativamente más errática. Entre los factores explicativos es evidente que 
subyace en esa tendencia el giro de un segmento de profesores hacia temas 
vinculados a su propia práctica docente o de otros contextos de la educación 
superior. Esto puede estar expresándose en el tema específico de formación 
inicial que tiene una línea de ascenso en parte de la última década, pero 
también es posible encontrar textos sobre educación superior en otras de 
las seis temáticas que se lograron identificar. También puede ser un factor la 
mayor oferta de eventos académicos focalizados en la educación superior a 
los cuales los docentes decidieron presentar sus ponencias. 
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Desde otro tipo de fuente académica y muestra, como son las tesis 
doctorales en educación en el Perú del 2009 al 2013, Sime y Diaz (2019), 
también encuentran una prevalencia de investigaciones hacia la educación 
superior del 54% y 30% para la educación básica. Esta similitud con los 
hallazgos de este estudio debe ser todavía contrastada con otros estudios 
para demostrar que existe ese tipo orientación sobre los ámbitos en la 
producción académica tanto de docentes universitarios como de estudiantes 
de doctorado del área de educación en el país.

Las recomendaciones que se derivan desde este estudio plantean 
algunas ideas que si bien surgen de la trayectoria de un Departamento 
Académico especifico como el de Educación, pueden ser hasta cierto punto 
referenciales para otros. Estas recomendaciones se agrupan en cinco 
aspectos complementarios. Un primer aspecto fundamental que atañe a la 
esfera conceptual es el promover una mayor reflexión sobre el paradigma 
de investigación que invite a una concepción integradora de la generación 
del conocimiento que incluya el interés sostenido por la comunicación de los 
productos, su accesibilidad e impactos.

En una esfera más funcional, es conveniente una mayor conciencia crítica 
de las tensiones entre las funciones que cumplen los profesores en esa triada 
de docencia-investigación-gestión a fin de posibilitar estrategias que ayuden 
a una gestión de dicha tensión con criterios no solo de corto plazo y que 
evite sacrificar la función investigadora del docente universitario de tiempo 
completo.

Otro dominio alude a las estrategias de producción académica de los 
docentes y los ciclos temporales de los productos académicos, particularmente 
para que los docentes más jóvenes sean más conscientes de las demandas 
que exige cada tipo de producto y prevean con mayor eficiencia su estrategia 
de producción con una mirada de largo plazo de su trayectoria como docente-
investigador. Esa estrategia puede ser concebida desde una dimensión 
individual pero también grupal. De esta manera son valiosas las experiencias 
de socialización de los proyectos de investigación de los docentes en espacios 
internos que sirva de aliento y de retroalimentación; igualmente, aportan 
las dinámicas de los grupos de investigación organizados por los propios 
docentes.

Un aspecto adicional que atiende a la gestión de datos de la investigación, 
cada vez más exigida para los investigadores (Maredata, 2018) es la 
accesibilidad de los productos académicos a través de un plan que evite 
la perdida de las fuentes por desactivación de los enlaces originales en la 
internet. La existencia de repositorios institucionales en las universidades es 
una vía para insertar allí los textos completos que podrán perdurar y estar 
disponibles para los usuarios. Además, se requiere una inversión en redes 
sociales académicas que permita abrirse a un repertorio más amplio de 
potenciales lectores. También es necesario una revisión sobre la gestión de 
la información cabal de los productos académicos. Aquí se precisan esfuerzos 
mayores para que los registros en los CV de los docentes contengan todos los 
elementos convencionales que permitan identificarlos con exactitud. Los CV 
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institucionales con programas ad hoc instalados podrían ser más exigentes en 
demandarle al docente el completar adecuadamente sus fuentes.

Un penúltimo aspecto apunta a la reevaluación de las políticas de estímulo 
con fondos para las actividades de investigación que permitan diferenciar 
más las prioridades considerando la diferencia entre docentes investigadores 
noveles versus los de mayor experiencia; los incentivos para ponencias 
con textos completos versus solo resúmenes, o la conversión de estos 
últimos en textos completos, la publicación en otros idiomas y coautorías 
con investigadores de otros departamentos académicos de la PUCP o de 
universidades del país y el extranjero.

Un último aspecto refiere al campo de estudios sobre la producción 
académica para lo cual a partir de la información provista desde este trabajo 
se puede ahondar en indicadores bibliométricos para seguir explorando, por 
ejemplo, en  los impactos y usos de los productos de los docentes por sus 
propios estudiantes, por los elaboradores de políticas y por la comunidad de 
investigadores en educación; así mismo, en aproximaciones más cualitativas 
para comprender las percepciones de los docentes sobre sus estrategias de 
producción.
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