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1. DATOS DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

 

Materia: Seminario de Investigación Bibliotecológica PLAN de estudio 
902/2005 

Régimen: Seminario Cuatrimestral 

Ubicación de la Asignatura 
en el Plan de Estudios: 

Área de formación en Bibliotecología 
 

Correlativas anteriores: 
1. Introducción a las ciencias 
2. Introducción a las ciencias de la información 
3. Historia de los soportes y las unidades de información 

Correlativas posteriores: No posee 

Carga Horaria Semanal:  4 horas 

 

2. COMPOSICION DE EQUIPO DE CATEDRA 

2. 1. Equipo de Cátedra 
 

Apellido y Nombres Cargo docente 
Dedicación en 
horas semanales al 
cargo 

Tripaldi, Nicolás María Titular interino 12 horas 

Díaz Jatuf, Julio   

 
 

3. FUNDAMENTACION (Incluir relevancia de la cátedra para la formación profesional del alumno) 
 
La idea nuclear para el desarrollo del presente programa se sostiene en la finalidad de la 
Tecnicatura que constituye su fundamento, según se manifiesta en el siguiente párrafo de la 
propuesta de esta carrera: “La Tecnicatura Superior en Bibliotecología se plantea como finalidad 
general una formación integral que promueva en los estudiantes la construcción de las 
herramientas intelectuales y prácticas necesarias para la administración y gestión integral de 
servicios y sistemas de información, fortalecer su identidad como bibliotecarios y la elaboración 
de perspectivas éticas en el desarrollo de su tarea. Se propone la confluencia de saberes y 
habilidades técnicas con el conocimiento profundo y amplio, la sensibilidad y apertura creativa 
que requiere el desempeño en este campo laboral.” 
Sobre esta base, se llevará a cabo una propuesta pedagógica basada en una relación fluida, de 
constante intercambio entre todos los actores del proceso educativo, encarando la enseñanza 
desde la perspectiva de los paradigmas epistemológicos en esta especialidad y, por otro lado, el 
planteo y resolución de situaciones problemáticas de la práctica concreta de las actividades de 
investigación y desarrollo. 
 
 

4. OBETIVOS Y COMPETENCIAS 
 
4.1. Objetivos generales 
 
Que los estudiantes,  
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• Adquieran los conocimientos y las técnicas necesarios para realizar un diseño de 
investigación en todas sus etapas y llevar a cabo las actividades pertinentes para conformar un 
proyecto de investigación en un área específica en consonancia con la integración de las 
diferentes perspectivas de otras instancias curriculares. 
• Conozcan los elementos sustanciales con los que deben contar todos los trabajos científicos 
escritos (tesis, monografías, informes, ponencias, etc.) para que estén en condiciones de elaborar 
su trabajo monográfico final en sus aspectos formales y de contenido. 
 
 
4.2. Objetivos específicos 
 
Que los estudiantes 
 
• Identifiquen las diferentes etapas que conlleva un proceso de investigación y como las 
mismas se reflejan en los componentes de un proyecto. 
• Caractericen cada una de las partes indispensables con las que debe contar un proyecto de 
investigación científica. 
• Valoricen los múltiples canales de transferencia de los resultados de una investigación y su 
posible incidencia en un contexto de aplicación dado. 
• Reconozcan la estructura, los dispositivos formales, el tipo de redacción, el lenguaje y las 
diferencias estilísticas de un trabajo científico. 
• Analicen las herramientas auxiliares que le proporcionan las tecnologías de información 
(Software de aplicación, servicios de Web 2.0 y Web semántica, etc.) 
• Incorporen nociones y prácticas de estadística descriptiva (medidas de tendencia centrea y de 
desviación). 
 
 
4.3. Competencias 
 
Relaciona los fundamentos epistemológicos de la investigación y la disciplina bibliotecológica, 
para investigar fenómenos socio-culturales de la realidad informacional con rigurosidad científica. 
 
Diseña un trabajo de investigación viable, para generar nuevos conocimientos que se transfieran 
a través de los canales de comunicación académicos. 
 
Desarrolla actividades creativas, para la resolución de problemas emergentes en la práctica y el 
desarrollo profesionales. 
 
Expresa ideas en lenguaje oral y escrito, para comunicar las propuestas, soluciones e 
innovaciones que resultan de su investigación 
 
Asume y valora los compromisos del investigador, para integrar conocimientos y líneas de acción 
que se vinculen con la comunidad en la que se desempeñan profesionalmente. 
 
 

5. CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 
Unidad I.  Teoría e investigación 
A. Ciencia y conocimiento científico 
B. Conceptos básicos y lenguaje científico 
C. Necesidad de la investigación para el desarrollo de la ciencia. 
D. Epistemología de las ciencias sociales. 
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E. Principales problemas epistemológicos de la Bibliotecología/Ciencia de la Información 
F. Paradigmas de la Bibliotecología/Ciencia de la Información. 
 
Unidad II. La investigación en el área de la Bibliotecología/Ciencia de la Información 
A. Enseñanza de la investigación 
B. Perspectivas, avances y temáticas frecuentes. 
C. Líneas de investigación y áreas de vacancia. 
D. El problema metodológico en la Bibliotecología: diferentes posturas. 
E. Plan, proyecto y protocolo de investigación: nociones generales. 
 
Unidad III. La elección del tema 
A. Recomendaciones de ayuda para una mejor elección 
B. La importancia del tema. 
C. Contexto, originalidad, relevancia y viabilidad. 
D. Limitaciones y perspectivas 
 
Unidad IV. El plan de trabajo y el proyecto de investigación 
A. Preparación y lecturas previas a la investigación 
B. Definición del plan de trabajo: sus partes 
C. Pautas para su confección. 
D. El marco teórico-conceptual. 
E. Los objetivos de la investigación: generales y específicos. 
F. El sentido de las hipótesis. Tipos de hipótesis. 
G. Formulación lógico-lingüística de las hipótesis. 
H. Metodología de la investigación: métodos y técnicas. 
I. Los plazos y los tiempos de la investigación. 
 
Unidad V. Recolección y análisis de datos 
A. Técnicas de recolección de datos. 
B. Observación directa, encuesta, entrevista, etc. 
C. El proceso de análisis y selección de los datos. 
D. Estadística descriptiva: medidas de tendencia central, de desviación y posicionamiento. 
E. La tecnología al servicio del investigador: servicios sociales de referencias bibliográficas, 
diagramador de encuestas online, etc. 
F. Paquetes estadísticos: nociones elementales. 
 
Unidad VI. Cronogramas y bibliografías 
A. Planificación y estipulación de etapas y tiempos para desarrollar el proyecto 
B. Representación gráfica: Diagrama de Gantt 
C. La cita bibliográfica: sus estilos, el uso de gestores bibliográficos. 
D. Gestores sociales de referencias bibliográficas 
 
Unidad VII. La escritura y la transferencia de los conocimientos. 
A. Formas de transferencia de los conocimientos científicos. 
B. Las presentaciones orales. 
C. Los trabajos escritos: tesis, monografías, artículos, ponencia, etc. 
D. Estructura de un trabajo escrito. 
E. Acceso abierto y repositorios institucionales como canales de edición. 
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6. CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 
 

UNIDADES 
TEMÀTICAS 

Fecha estimadas 
para el desarrollo de las unidades 

Desde Hasta 

Unidad I 27/3 03/4 

Unidad II 03/4 10/4 

Unidad III 10/4 17/4 

Unidad IV 17/4 15/5 

Unidad V 15/5 29/5 

Unidad VI 29/5 12/6 

Unidad VII 12/6 26/6 

 
 

7. FECHAS PREVISTAS PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS PRÁCTICOS 
 

Unidad/es Tema/s 
Fecha 

Desde Hasta 

IV Proyecto de investigación 10/4 26/6 

    

    

    

 
 

8. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN   
 

8.1. Requisitos para aprobar la Materia:  
 
El sistema de evaluación y promoción del estudiante estará sujeto a la normativa vigente  
(Reglamento Orgánico de los Institutos de Formación Técnica Superior - IFTS - Anexo II, Régimen de 
Estudios y Enseñanza) que establece en su artículo 19 que “La condición de alumno regular en las 
instancias curriculares está sujeta al cumplimiento del 75% de asistencia y la aprobación con un 
mínimo de cuatro (4) puntos, de los trabajos prácticos y evaluaciones parciales establecidas 
institucionalmente y que los profesores expliciten en los respectivos programas y/o planificaciones.” 
Por lo tanto, el alumno para aprobar la cursada, y por lo tanto obtener su condición de alumno 
regular, deberá aprobar un parcial y un proyecto de investigación a presentar durante la cursada con 
una nota de 4 (cuatro) puntos o más, cada uno de ellos. Asimismo será imprescindible acreditar una 
asistencia mínima al  setenta y cinco por ciento (75%) de las clases como quedó expresado en el 
párrafo superior.  
La materia quedará aprobada definitivamente con la rendición del examen final previa presentación y 
aprobación de una monografía producto de la investigación a desarrollar por cada uno de acuerdo 
con su proyecto de investigación. Dicha investigación revestirá carácter individual y sólo en algún 
caso puntual, en que la naturaleza y características del estudio lo ameriten, se permitirá la 
constitución de equipos ad hoc. 
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La fecha límite de presentación de los trabajos finales de investigación (monografía) será de 
quince (15) días previos a la primera fecha de examen del turno al que se inscriban los 
alumnos. Esta misma condición rige para los alumnos libres y libres-regulares. 
 
 
Requerimientos de la Cátedra para rendir en condición de “alumno libre” y “libre- regular”: 
Los alumnos que no cumplan con los requisitos anteriormente expuestos quedarán libres (por 
desaprobación, inasistencia –libre/ regular-- o no haber cursado el seminario –libre--). Se les solicitará 
la realización de dos trabajos prácticos a convenir con la Cátedra. Tendrán la obligación de presentar 
y aprobar el proyecto y el trabajo de investigación que se les exige a los alumnos regulares. Previo a 
rendir el examen final en condición de estudiantes libres, deberán realizar y aprobar un examen 
escrito, con preguntas sobre cualquier tema del programa, en la fecha de la mesa examinadora a la 
que se presenten. 
 

8.2. Cronograma de Evaluaciones Parciales y de instancia de Recuperatorios 
 

Parcial 
 
Recuperatorio 
 

Fecha 
Prevista 

Tipo de Evaluación 

Práctica Teórica 

24/4 03/07   X 

19/6 03/07  X X 
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10. PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRA AULICA  
 

Responsable/s Actividad 
Objetivo
s 

Relevancia para 
la formación 

Periodo de desarrollo 

     

     

     

 
 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de marzo de 2019 
 

Firma del Docente  Responsable de la Cátedra: 

 
Lic. Nicolás M. Tripaldi 


