Desarrollo de Habilidades Informacionales (DHI)
“Bases de datos bibliográficas de la Universidad de
Santiago de Chile”

1. Descripción del taller

El taller de bases de datos ofrece la oportunidad de conocer

y manejar estos recursos

bibliográficos suscritos por la Universidad para uso de la comunidad universitaria, especialmente
para quienes realizan investigación.

Actualmente, el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Santiago ofrece acceso a más de
treinta bases de datos de diversas áreas del conocimiento, tales como salud, ingeniería, química,
psicología, así como también a plataformas multidisciplinarias y referenciales.
A través del curso “Bases de datos bibliográficas de la Universidad de Santiago de Chile” los
participantes aprenderán a utilizar las interfaces de las bases de datos escogidas, convirtiéndose
en usuarios autónomos de estos recursos electrónicos de información.

2. Objetivos


Dar a conocer las diversas bases de datos suscritas por el Sistema de Bibliotecas
de la Universidad de Santiago de Chile.



Revisar las bases de datos disponibles en el Sistema de Bibliotecas, analizando sus
herramientas y características de uso, las cuales permiten una búsqueda y
recuperación efectiva de información.
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3. Metodología
Se realizarán talleres grupales presenciales, en los horarios determinados en conjunto con los
departamentos. En cada taller se revisarán entre una y tres bases de datos, escogidas por los
participantes, según sus necesidades y áreas temáticas de su especialidad. Para su ejecución
se considerará el relato de los contenidos con apoyo de medios audiovisuales, y la utilización de
los sitios web oficiales de cada una de las bases de datos para la enseñanza de la operatividad
de las mismas.

4. Prerrequisitos y Horas Pedagógicas
Prerrequisito:

Ser parte de la comunidad de la Universidad de Santiago de Chile

Horas pedagógicas:

2 horas prácticas

5. Aprendizajes Esperados
Al finalizar el taller el usuario será capaz de:


Identificar las bases de datos suscritas por del Sistema de Bibliotecas de la Universidad
de Santiago de Chile, y sus principales características.



Reconocer las bases de datos bibliográficas como fuentes documentales fundamentales
para la búsqueda de información en el ámbito universitario.



Utilizar las bases de datos bibliográficas disponibles en el Sistema de Bibliotecas de
forma eficiente, usando las herramientas y filtros que posee cada una para la
recuperación de información óptima y relevante a los criterios de búsqueda.
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6. Contenidos y Actividades

Objetivos de
Aprendizaje





Identificar las
bases de datos
del Sistema de
Bibliotecas y sus
principales
características

Utilizar las bases
de datos del
Sistema de
Bibliotecas de
forma eficiente,
usando las
herramientas y
filtros que posee
cada una.

Actividades
Contenidos

Ruta de acceso, vía
de acceso remoto,
características y
funcionalidades

Bibliotecario

Usuario

Presentación de las
bases de datos

Consultas al expositor

Materiales y
Recursos
didácticos

Un computador por
participante

Un computador para
el relator

Búsqueda de
información, uso de
filtros, funcionalidades,
descarga de
documentos, creación
de cuentas, entre
otros.

Orientación en la
utilización de las
bases de datos,
sus características
y herramientas de
uso individuales

Un proyector
Ejercicios prácticos
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Acceso a internet

Material audiovisual

