UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
Centro Universitario de Información y Documentación

Formación de usuarios y estrategias básicas para la búsqueda de información
Objetivo General

Incentivar el desarrollo de competencias que ayuden a localizar, evaluar, recuperar y utilizar de manera
ética la información contenida en formatos electrónicos.
Objetivos Específicos

El usuario tendrá conocimiento de los recursos de información ofrecidos por el CUID.

El usuario conocerá la importancia de seguir estrategias de búsqueda de información.

El docente podrá poner en práctica ejercicios para desarrollar las habilidades informativas en los alumnos
Metodología

La información será presentada de forma que el usuario pueda asimilar los conceptos, por lo que será
reforzado de al menos un ejemplo o actividad. Se entregará al usuario una guía básica de uso de la
Biblioteca Virtual.

Temas


Introducción

¿Qué es el CUID?
o Centro de Información

Bibliotecas

Archivo Histórico y Colecciones Especiales.

Centros de Cómputo Académicos

Biblioteca Virtual
o Ubicación

Cuid Campus

Cuid CU
o Servicios

Préstamo a domicilio (con renovación
prestamo.cuid@unicach.mx)

Consulta en sala

Préstamo interbibliotecario

Fotocopiado

Impresión

Internet

Digitalización

Reprografía (Archivo Histórico)

Biblioteca Virtual

Talleres de Biblioteca Virtual

Préstamo de equipo de cómputo

Espacios para laptops

por

correo

electrónico

institucional



Fuentes de información del CUID, Cobertura y Oferta
o Bibliotecas: 14 bibliotecas. (B universitaria 22000 ejemplares, B Artes y Humanidades 23000
ejemplares)
o Archivo Histórico: cuenta con 23 colecciones especiales con más de 26000 ejemplares y 19
fondos documentales Mas de 450 metros lineales
o Biblioteca Virtual: 49 fuentes de información contratadas, consorciadas y de libre acceso.



Fuentes válidas de información
o Primarias: Documentos obtenidos de investigación científica. Tesis, artículos científicos,
patentes, publicaciones científicas, estadísticas. Información más actual.
o Secundarias: Documentos que recopilan información primaria: Libros, resúmenes,
enciclopedias, diccionarios, normas, etc
o Electrónicas: Recopila información primaria y secundaria en formato electrónico.
o Fuentes sin sustento científico (no se pueden referenciar): Mencionar el uso indiscriminado
de Google y Wiki’s
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Biblioteca Virtual
o Definiciones y Terminología ( Presentación y PDF )
o Oferta de Bases de Datos (Presentación, PDF, cuadernillo, separador, accesos remotos)

Actividad: Navegando por el CUID (encontrar las bases de datos y fuentes de
información y accesos remotos)

Repositorios Institucionales
o Producción Editorial Unicach
o Hemeroteca Histórica
o Hemeroteca Fernando Castañón Gamboa

Biblioteca Virtual: Navegación, búsqueda, cómo citar
o Ebsco
o Cengage
o Naxos, Springer, Oxford o alguna base específica se explica según
tiempo

Recursos Libres: Navegación, búsqueda, cómo citar
o Revistas Científicas de la UNAM
o Índice de Revistas del CONACyT
o Recomendaciones generales



Catálogos en línea

Actividad: Usando los catálogos
o Localiza tu Biblioteca
o Búsquedas libres
o Navegación de Resultados, Fichas y Existencias



Estrategias para la búsqueda de información

Etapa 1: Crear una pregunta de investigación
o Actividad: Seleccionando mi tema y creando mi pregunta de investigación


Etapa 2: Buscar términos en Libros y Obras de Consulta (diccionarios, enciclopedias)



Etapa 3: Consulta en Revistas Científicas
o Definiciones y Terminología ( Presentación y PDF )
o Actividad: Creando palabras clave para búsqueda.
o Actividad: En busca del texto completo (Ebsco, Science Direct, Cengage)

Guardar resultados, generar alertas.



Documentar adecuadamente los resultados de su trabajo
o Integrar, sintetizar y utilizar la información
o Uso de la metodología de la ciencia para la investigación y presentación de trabajos
escolares.



¿Cuándo debo citar?
o Actividad: Cómo citar en fuentes electrónicas (Ebsco, Science Direct, Cengage)



Estrategias Informativas para el Aprendizaje



Correo electrónico institucional como herramienta académica




Servicio de asesoría y referencia
Quejas y sugerencias
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Estrategias Informativas para el Aprendizaje – Ejercicios

1

Realice una búsqueda en el catálogo de la biblioteca sobre su asignatura y complete la siguiente tabla:
Título del Libro

2

Autor

Clasificación

Ubicación

Realice una búsqueda a través de la Biblioteca Virtual utilizando tres bases de datos. Utilice como mínimo los
siguientes parámetros para su búsqueda: Texto completo, geografía, periodo entre 2009‐2013, en inglés.
Anote los resultados de su búsqueda.
a

Recuperado de:
i Publicación:

ii Artículo:

iii Autor(es):

iv Año de publicación:

b

Recuperado de:
i Publicación:

ii Artículo:

iii Autor(es):

iv Año de publicación:

c

Recuperado de:
i Publicación:

ii Artículo:

iii Autor(es):

iv Año de publicación:

3

Realice las mismas búsquedas usando los medios convencionales en internet, Wikipedia, google, yahoo, etc‐
Utilice como mínimo los siguientes parámetros para su búsqueda: Texto completo, geografía, periodo entre
2009‐2013, en inglés.
Anote los resultados de su búsqueda.
a

Recuperado de:
i Publicación:

ii Artículo:

iii Autor(es):

iv Año de publicación:

b

Recuperado de:
i Publicación:

ii Artículo:

iii Autor(es):

iv Año de publicación:

c

Recuperado de:
i Publicación:

ii Artículo:

iii Autor(es):

iv Año de publicación:
Comparemos los resultados
4

Con la información obtenida escriba las referencias en el formato que usted utilice (APA, CHICAGO, Etc )

Biblioteca Virtual:

Internet:

5

Señale con sus palabras diferencias cualitativas de los medios de información electrónica.
Biblioteca Virtual

¿Qué información le parece más útil?

Internet (Wikipedia, yahoo answer etc.)

Las siguientes propuestas son adaptadas de las “Estrategias Informativas para el Aprendizaje según Jesús Lau”. Les suplicamos
las tomen en cuenta en sus cátedras y así desarrollar las competencias informativas que tanto requieren nuestros alumnos.
A. Docente, usted puede:
 ∙Orientar su proceso educativo completamente al aprendizaje
 Facultar a sus alumnos para que sean responsables de su aprendizaje
 Motivar el uso de la información como insumo del conocimiento
 Fortalecer las competencias informativas
o Localizar
o Recuperar
o Analizar
o Comunicar y Fomentar el uso ético de la información
 Formar profesionistas con conocimientos, habilidades y valores integrales
B. Sugerencias generales
 Citar a un autor, al menos, en cada tarea
 Solicitar libros y bibliografía sobre el curso
 Pedir presentación de un libro/artículo
 Elaborar bibliografía de títulos disponibles en Bibliotecas del CUID, usando el catálogo electrónico
 Solicitar artículos recientes de revistas
 Realizar concurso: “quién trae el artículo de revista más reciente”
C. Información electrónica
 Realizar búsqueda grupal en bases de datos comerciales en línea
 Solicitar copia de un artículo de revista en biblioteca externa
D. Prácticas útiles
 Señalar diferencias cualitativas de medios informativos (ponderar el uso de la Biblioteca Virtual sobre Wikipedia u otra
fuente de información de dudoso sustento)
 Aplicar conocimientos de técnicas de investigación documental: citas, referencias y bibliografía, etc.
 Requerir que afirmaciones en clase sean fundamentadas bibliográficamente
 Organizar talleres de acceso a recursos informativos (Anexo formato de solicitud de talleres)
 Promover concursos sobre mejor localización y uso de información
E. Visitas biblioteca
 Hacer visitas prácticas de localización de información
 Identificar libros dentro de la clasificación que corresponda a su materia
 Localizar títulos de publicaciones de la Unicach relevantes para la clase
 Contestar preguntas consultando fuentes de impresas, electrónicas, digitalizadas, en línea, etc.
 Resumir un documento informativo: mapa mental, conceptual, sinóptico, reseña, subrayado
 Evaluar obras de consulta relevantes para la clase
F. Ampliando fronteras mentales
 Pida la traducción de artículo de revista científica en inglés (70% literatura científica)
 Un esfuerzo: pida un artículo en italiano
 Dos esfuerzos: solicite una publicación en francés
 Concurso de lectura de material en otros idiomas
G. Facilitando cumplimiento de tareas
 Revise que existan los materiales que recomienda a su grupo en la biblioteca, nuestro personal del servicios
bibliotecario podrá asistirle para presentarle el catálogo completo de su P.E.
 Si todos los alumnos usarán el mismo material, éste no debe salir de la biblioteca
 La biblioteca puede sacar una copia para evitar deterioro por uso masivo o bien solicitar la compra de más ejemplares.
 Las presiones de uso pueden generar robo, mutilación e indisponibilidad, de variedad a su biografía y actualícela
 Lo ideal sería dar libertad a los alumnos para elegir el material informativo

H. Comunique requerimiento
 Si usa textos de la biblioteca, póngalos en reserva
 También puede poner lecturas de su propiedad
 Sugiera libros/revistas que requiera para su cátedra
 Recuerde hacer uso del préstamo interbibliotecario sí requiere material de alguna de las bibliotecas de la red del CUID
 Usar información electrónica y digital disponible en Biblioteca Virtual Unicach
I. Para un final de semestre:
 Pida un ensayo de fin de curso que incluya:
 Consulta de 4 libros
 Lectura de 6 artículos de revistas
 Consulta de 6 fuentes alternas: Internet, bases de datos, folletos, etc.
 50% del material sea en inglés
 Redacción aplicando técnicas de investigación documental
 Elaboración en paquetería computacional
 Presentación oral en un evento formal
J. Para solicitar talleres de bases de datos especificas Biblioteca Virtual
Solicitar el taller con una semana de anticipación al correo bibliotecavirtual@unicach.mx o a su enlace de biblioteca.
∙
Revisar disponibilidad de horario y salas en la sección Centros de Cómputo Académico en la página del CUID.
∙
Enviar un listado de los alumnos para activar o generar sus correos electrónicos.
∙
El docente deberá estar presente en el curso para guiar el contenido de las búsquedas.
Nombre
Alejandro Nettel Hernanz
Emmanuel Díaz Nigenda
Diego Martín Gámez Espinoza
Guadalupe Cardoso Hernández
Irene de Jesús Gómez Pérez
José Antonio Gasque Herrera
Henry Moguel Villatoro
Idolina Guzmán Coronado
Miguel Ángel Peralta Mexueiro
Gabriela Palacios Pola
Juan José Ortega Alejandre
Tamara M. Rioja Paradela
Sergio Daniel Albores Hernández

Facultad/Centro
Campus del Mar
Centro de Investigación en Gestión de
Riesgos y Cambio Climático
Centro de Lenguas
CESA / Artes Visuales
CESA / Gestión y promoción de las artes
CESA / Música
CESMECA / Historia
CESMECA San Cristóbal
Facultad de Ciencias Biológicas
Facultad de Ciencias de la Nutrición y
Alimentos
Facultad de Ciencias Odontológicas y
Salud Pública
Facultad de Ingenierías
Oferta Educativa Regionalizada

Correo electrónico
alejandro.nettel@unicach.mx
emmanuel.diaz@unicach.mx
diego.gamez@unicach.mx
gadalupe.cardoso@unicach.mx
direcciondeartesvisuales@hotmail.com
irene.gomez@unicach.mx
jose.gasque@unicach.mx
henry.moguel@unicach.mx
delygc77@hotmail.com
miguel.peralta@unicach.mx
gabriela.palacios@unicach.mx
jjoalejandre@hotmail.com
tamararioja@hotmail.com
daniel.albores@unicach.mx

