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PROGRAMA 

Introducción a los Estudios Métricos de la Información 
Profa. Adj. Mag. Natalia Aguirre 

Prof. Asist. Mag. Exequiel Fontans 

 

Objetivos del curso 

Introducir a los participantes en el ámbito de los Estudios Métricos de la Información 

(EMI), las disciplinas que lo componen, los principales conceptos y abordajes 

metodológicos. 

Estimular la reflexión sobre los desafíos y oportunidades profesionales y académicas que 

presentan los EMI. 

 

Contenidos 

Se presenta el ámbito disciplinar de la Ciencia de la Información constituido por los Es-

tudios Métricos de la Información y se brinda una somera aproximación teórica a su 

historia, terminología y metodología.  

Se propone hacer foco en dos aspectos, según el interés de los participantes:  

- los EMI como herramienta para indagar en la producción científica en un campo deter-

minado (estructura conceptual: análisis temático; estructura intelectual: citación, coci-

tación; estructura social: estudios de colaboración); 

- los EMI y sus aplicaciones concretas en unidades de información especializada, y en los 

servicios y productos desarrollados que dan sostén y visibilidad a la función investiga-

ción. 

Unidad 1 
La ciencia, algunas ideas para su conceptualización; la investigación científica; modelos 
del proceso científico; la comunicación científica; el sistema de publicación de la ciencia. 

Unidad 2 
La evaluación de la ciencia: el peer review y los indicadores bibliométricos. Críticas y 
discusiones en torno a la evaluación y la calidad de la investigación. Las herramientas 
bibliométricas y cienciométricas para la evaluación científica. Tipos de evaluación. 
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Unidad 3 
Los Estudios Métricos de la Información (EMI): origen, hitos en la consolidación de este 
campo de investigación. Las disciplinas métricas: bibliometría, cienciometría, informe-
tría, webmetría, cibermetría, altmetría. La bibliometría y sus leyes. 

Unidad 4 
Metodología de los EMI. Selección de las fuentes de datos. Obtención y tratamiento de 
los datos. Los indicadores bibliométricos: definición, características, tipología: indicado-
res de producción, de colaboración, de visibilidad e impacto. 

Unidad 5 (*) 
Servicios y productos bibliométricos en bibliotecas especializadas: ¿en qué consisten?; 
¿quiénes los brindan?; ¿a quiénes están dirigidos? Identificación de buenas prácticas, 
algunos ejemplos. Oportunidades y desafíos en la formación profesional. 

Unidad 6 (*) 
Laboratorio de prácticas de productos bibliométricos en el contexto de las bibliotecas 
especializadas. Búsqueda y recuperación de datos en diversas fuentes. Cálculo de indi-
cadores bibliométricos de producción, de visibilidad e impacto. Colaboración en la ges-
tión de la identidad digital de los investigadores. Aportes al proceso de publicación de 
resultados. 

(*) Para estudiantes de la Maestría en Información y Comunicación, las últimas dos 

unidades se perfilarán de acuerdo a las temáticas de interés en función de su propuesta 

de tesis. 

 

Metodología 

Se presentarán los temas desde una perspectiva teórica-práctica. Se trabajará en una 

modalidad virtual sincrónica, donde se combinarán clases de tipo magistral con talleres. 

Se usará la plataforma Zoom para el dictado de clases y EVA como repositorio de 

materiales, medio de comunicación y para la realización de ejercicios. 

Cada participante deberá participar de las clases por Zoom y tener una participación 
activa. Se espera que acompañe el desarrollo del curso con la lectura de la bibliografía 
recomendada, la realización de tareas domiciliarias y de un trabajo final. 
 

Evaluación de aprendizajes 

Se propondrán tareas domiciliarias y un breve trabajo final de tipo práctico para las/os 

egresadas/os. 

Para los/as estudiantes de la MIC la evaluación consistirá en tareas domiciliarias y un 
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trabajo final teórico-práctico de entre 10 y 15 páginas de extensión. 

 

Certificación 

Se certificará la asistencia al curso habiendo concurrido al menos al 70% de las clases 

sincrónicas por Zoom.  

Se certificará la aprobación del curso habiendo concurrido al menos al 70% de las clases 

sincrónicas por Zoom y cumplido con las actividades de evaluación propuestas.  
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