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1. Sumilla:

La investigación en ciencias de la información y bibliotecología. Informetría, bibliometría y otras.
Análisis de citas. Tipos de investigación: Evaluación de usos y de servicios. Estudio de
usuarios. Estudios de casos. Análisis de contenido. Focus groups.
2. Objetivos:

Fomentar y desarrollar las capacidades de los alumnos para que puedan realizar
investigaciones académicas y aplicadas relacionadas con la gestión de información y del
conocimiento, así como la asistencia en proyectos de investigación interdisciplinarios.
Introducirles en el conocimiento de los métodos y técnicas de investigación en Bibliotecología y
Ciencias de la Información, a fin de que se encuentren en condiciones de elaborar una propuesta de
investigación, seleccionar una metodología apropiada, desarrollarla, analizar y presentar sus
resultados.
3. Sistema de Evaluación:
La evaluación del curso tendrá en cuenta la participación de los alumnos en clase, la realización de
las lecturas propuestas por la profesora que formarán parte de la discusión de clase.
Los alumnos aplicarán las herramientas de investigación en un trabajo individual parcial y un trabajo
final grupal.

Participación y controles de lectura 25%
Examen parcial 25%
Promedio de prácticas 25%
Trabajo final 25%
4. Programa Analítico:
1.

Introducción a la investigación. La investigación científica: aspectos conceptuales. Etapas
del proceso de investigación.

2.

El método científico en la investigación. el problema, las preguntas de investigación, el
marco teórico, la justificación, la formulación de objetivos e hipótesis. La metodología y
técnicas de investigación.

3.

El plan y el proyecto de investigación: la elección del tema a investigar. Revisión
bibliográfica. Estado de la cuestión. Delimitación del problema. Definición de objetivos e
hipótesis. Justificación del problema. El marco teórico.

4.

Panorama de la investigación en bibliotecología y ciencia de la información.

5.

Los estudios de usuarios.

6.

La bibliometría, y el análisis de citas. Aplicación de técnicas bibliométricas.

7.

La entrevista en profundidad. El grupo de discusión

8.

Los estudios de caso

9.

Análisis de contenido

10. Grupos de enfoque. Focus group
11. El proyecto de investigación: análisis de resultados. La redacción del informe, presentación
de proyectos.
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7. Calendario

Semana

Mes/Día

Actividad
Unidad / Tema

Práctica

Trabajo de
campo o
Actividades

Agosto
1

15 al 20

La investigación científica.
Aspectos conceptuales

2

22 al 27

El problema, los objetivos,
las preguntas de
investigación

3

29 al 03

Feriado: martes 30

Planteamiento de la
idea de investigación
La
investigación:
Diseño
y
temas
relacionados

Setiembre
4

05 al 10

El Plan y el proyecto de Estadística:
investigación
Introducción y repaso

5

12 al 17

El proyecto de investigación.
SPSS: Gráficos y
Investigación en Ciencias de
cuadros
la Información

6

19 al 24

Estudios de usuarios

7

26 al 01

Bibliometría
bibliométricas

y

SPSS: Ingreso de
datos
técnicas

Bibliometría

Octubre
8

03 al 08

Suspensión de clases. Exámenes parciales

9
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Estudios evaluativos

Diseño de
encuesta

10
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Estudios de uso y de
usuarios

La investigación
cualitativa

11
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Entrevista
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07 al 12

13

Aplicación de
encuestas de
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Docentes

Grupos focales
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Diseño de
herramientas
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Asesoría sobre
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avance de
trabajos

15

21 al 26

Asesoría
temas
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La redacción del informe y
presentación
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sobre
de

Exámenes de fin de
ciclo
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28 al 03

17
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Feriado:
Jueves 8

Exámenes de fin de ciclo
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12 al 17

Exámenes de rezagados, según rol

