CICLO DE CURSOS DE
ACTUALIZACIÓN DISCIPLINAR
Manejo de herramientas bibliográficas
I.
Descripción del Curso
Curso que entrega herramientas teóricas y prácticas para la realización de revisiones bibliográficas en
forma sistemática, con énfasis en estrategias de búsqueda y fuentes de información, así como uso de
gestores bibliográficos para la elaboración de citas y referencias.
II. Objetivos
1. Acceder a información académica requerida de manera eficaz y eficiente, construyendo y
poniendo en práctica estrategias de búsqueda, usando los operadores y comandos
apropiados según la fuente a consultar.
2. Identificar fuentes de información académica de suscripción y de acceso abierto, de tipo
general y por disciplina.
3. Conocer PRISMA-S para reportar búsquedas en revisiones sistemáticas.
4. Utilizar la información de forma ética y legal, citando las fuentes y automatizando este proceso
con un gestor bibliográfico.
III. Contenidos / Actividades
Unidad 1: BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA
1. Introducción a las competencias de información.
2. Estrategias de búsquedas de información: búsqueda como exploración estratégica, sensibilidad
v/s especificidad, solapamiento, construir la ecuación de búsqueda, vocabulario controlado y
descriptores, uso de operadores (booleanos, de proximidad, de truncamiento) y comandos, uso
de filtros (criterios de inclusión y exclusión), ayuda, búsquedas simples y avanzadas, búsquedas
por campo, documentar y evaluar la estrategia de búsqueda.
3. Fuentes de información.
3.1. Características de las fuentes (Open Access, tipos de documentos, etc.).
3.2. Aplicación en búsquedas en bases de datos suscritas (Descubridor SIBUM y Web of
Science como bases generales, y alguna base específica, dependiendo del perfil
disciplinario de los asistentes).
3.3. Aplicación en recursos de acceso abierto (Google, Google académico, PubMed y otros
dependiendo de la disciplina de interés para los asistentes).
4. Reporte de búsqueda para revisiones sistemáticas según PRISMA-S 2021.
Unidad 2: USO ÉTICO DE LA INFORMACIÓN.
1. Conceptos básicos: plagio e integridad académica.
2. Normas de citas y referencias.
2.1. APA 7 edición.
2.2. Otros estilos según disciplina.
3. Gestores bibliográficos.
3.1. Aplicaciones web (scribbr, citethisforme, etc.)

3.2. Gestores propiamente tales: Mendeley.
IV. Metodología
Clase 100% online sincrónica mediante la plataforma Blackboard, orientada a la interacción y puesta
en práctica de lo aprendido. La parte teórica del curso se realizará mediante presentaciones,
discusión y análisis de conceptos básicos a partir de videos, infografías y lecturas dirigidas, así como
demostraciones de ejemplo de búsquedas. Las actividades prácticas se desarrollarán en formato
taller grupal, promoviendo el aprendizaje activo.
V. Evaluación
Evaluación diagnóstica: Para determinar conocimientos previos, mediante una encuesta de evaluación
de habilidades informacionales.
Evaluación formativa: Durante y/o al final de cada clase, mediante sondeos y/o herramientas similares.
Evaluación sumativa: Trabajo final de revisión bibliográfica sobre un tema de interés, a evaluar de
acuerdo con rúbrica.

