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Ejemplo 1 – El método Cephalonian

Bienvenidos a
«Empezando con la
información médica»

¿Qué
¿Qué tipo
tipo de
de
materiales
materiales
tenéis
tenéis en
en lala
biblioteca?
biblioteca?
Libros
Libros

Presentación de la
Biblioteca

DVD
DVD
Revistas
Revistasactuales
actuales

Nigel Morgan y Linda Davies
Servicios de Información

Obras
Obrasde
dereferencia
referencia

Huesos
Huesos//dientes
dientes

Vale,¿y
Vale,¿y ahora
ahora qué
qué tengo
tengo
que
que hacer
hacer para
para encontrar
encontrar
los
los libros
libros de
de esta
esta
bibliografía?
bibliografía?

Catálogo
Catálogo
http://library.cf.ac.uk/
http://library.cf.ac.uk/
Por
Porejemplo:
ejemplo:RRHOADES
HOADES, ,R.
R.yy
BBELL
ELL, ,D.
D.Medical
Medicalphysiology:
physiology:
principles
for
clinical
medicine.
principles for clinical medicine.
Filidelfia:
Filidelfia:Wolters
WoltersKluwer.
Kluwer.2008.
2008.

Mi
Mi madre
madre me
me ha
ha mandado
mandado una
una
foto
foto por
por correo
correo electrónico
electrónico
de
de Miguel,
Miguel, mi
mi iguana.
iguana. ¿Dónde
¿Dónde
puedo
puedo imprimirla?
imprimirla?
En
Enlalasala
salaTIC
TICde
delalaBiblioteca
Biblioteca
Biomédica
Biomédica
En
la
sala
TIC
de
la
Biblioteca
En la sala TIC de la Bibliotecade
de
Ciencias
Ciencias
Pago
Pagode
delalaimpresión
impresiónpor
porlalared:
red:
Impresión
Impresiónláser
láser(b/n)
(b/n)
Hoja
DinA4
0.087€
Hoja DinA4 - 0.087€
•• Impresión
Impresión en
encolor
color
Hoja
HojaDInA4
DInA4- -0.29€
0.29€





¡Socorro! Me he perdido la clase de
las 9 de la mañana;
¿dónde puedo fotocopiar los
apuntes de mi colega?

Autoservicio de fotocopiado:


0.087€ por hoja DinA4



0.12 € por hoja DinA3



0.29 € por hoja DinA 4 (en
color)

Derechos de autor
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Ejemplo 2: Planificación de las clases

2º curso de Medicina
Uso de la base de datos de asistencia sanitaria Ovid para buscar
información – sesión introductoria
Resultados del aprendizaje
Al final de esta sesión será capaz de:
 Describir con precisión la serie de bases de datos de salud del servicio de
OvidSP y detallar los puntos fuertes de cada una de ellas.
 Formular una estrategia de búsqueda lógica y eficaz.
 Demostrar la importancia y el significado de exploding en el encabezamiento
de términos médicos MeSH.
 Refinar las búsquedas de una manera eficiente, restringiendo la temática y
escogiendo los subencabezamientos más relevantes
 Maximizar la relevancia combinando/limitando las búsquedas de muchas
maneras, por ejemplo, por el año de publicación, el idioma, el grupo de edad.
 Seleccionar los registros apropiados e imprimir, descargar o enviarlos por
correo electrónico.
 Establecer alertas automáticas en OvidSP, a fin de mantenerse actualizado/a
en su área temática.
 Enlazar directamente con las revistas electrónicas de la Universidad
desde OvidSP.
Para aquellos estudiantes que deseen familiarizarse con los servicios de búsqueda
Ovid, antes de la sesión, existe un excelente tutorial en OvidSP:1

ACTIVIDAD
Se le proporcionará una descripción de la serie de bases de datos de salud y una
breve explicación de las características principales del servicio de OvidSP. A
continuación, se le entregará un cuaderno de ejercicios para utilizarlo durante el
resto de la sesión que le ayudará a manejar las bases de datos con eficacia. Los
ejercicios no serán evaluados. El cuaderno de ejercicios se puede conservar y
utilizar como instrumento de referencia al usar OvidSP en el futuro.
Para más información y ayuda, por favor pregunte en recepción por el Servicio de la
Biblioteca Duthie.
Rowland Somers,
Biblioteca Duthie,
Junio de 2009
RLS, 04-06-2009

1

New Features of OvidSP (update, june 30, 2010) [En línea]. Disponible:
http://library.medicine.yale.edu/guides/screencasts/ovidsp/newovidsp/ [Fecha de consulta: 3 de
agosto de 2012]
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Ejemplo 3: Notas del formador

Formador/a: Rebecca Mogg
Nivel y tema
A tiempo completo
PGCE*
*Postgraduate
Certificate in
Education

Núm.
alumnos
85

Fecha
27 de
septiembre de
2007

Hora
12.10

Lugar/Sala
Edificio Glamorgan 1.64
(Sala de
conferencias)

Duración
50 minutos

Objetivos de la sesión
Sensibilizar al alumnado de cuándo son convenientes las citas y las referencias.
Introducir métodos de citación y referencia utilizando el estilo de Harvard.
Objetivos / resultados del aprendizaje
Al final de la lección los/as alumnos/as serán capaces de:
1. Identificar correctamente, de entre una selección de escenarios, cuando una referencia es
necesaria o no.
2. Aplicar con precisión el estilo de citación de Harvard en un determinado trabajo.
3. Aplicar con precisión el estilo de citación de Harvard en, al menos, tres tipos de fuentes
distintas, relacionadas con la guía proporcionada si es necesario.
Métodos de control del aprendizaje
Observación y respuestas a las actividades.
Respuestas a las preguntas.
Tiempo
Fase de la lección Enfoque de la formación /
metodología
5 minutos

Introducción
¿En qué consisten
las referencias?
¿Por qué son
importantes las
referencias?

Proyector de datos y PC
/ portátil.
Preguntar a todo el grupo.

Presentación del/la formador/a.

Presentar los
resultados del
aprendizaje.
10 minutos

Presentación con
diapositivas.

Citas y referencias según
la guía de estilo de
Harvard.

Desarrollo 1
¿Cuándo es
necesario
proporcionar una
referencia?

Recursos

Presentación con
diapositivas.
«Cuándo citar» actividades a
desarrollar en parejas.

Hoja de trabajo de citas y
referencias.

Obtenga respuestas de todo el
grupo.
Pregunte al alumnado.

Resultado de
aprendizaje 1
15 minutos

El/la formador/a resume los
puntos clave mediante
diagramas de flujo de «Cuándo
citar».

Desarrollo 2
Citando en el texto
y citando en el
estilo Harvard.

Presentación con
diapositivas.
Presentación del/la formador/a
Cuestionario – utilizar
preguntas de los estudiantes
relacionadas con la

Hoja de trabajo de citas y
referencias.
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Ejemplo 3: Notas del formador

presentación.

Resultados de
aprendizaje 2
15 minutos

Actividad en parejas –
«Encuentra los errores de
citación». Obtenga respuestas
de cada ‘error’ de todo el grupo.
Muestre la cita correcta en una
diapositiva.
Preguntas del alumnado.

Desarrollo 3
Escribir la lista de
referencias.

Presentación del/la formador/a.
Actividad en parejas –
«Recopilar las referencias». El
alumnado puede hacer
referencia a las «Citas y
referencias según la guía de
estilo de Harvard» para
completar el ejercicio.

Citas y referencias según
la guía de estilo de
Harvard.
Hoja de trabajo de citas y
referencias.

Presentación con
diapositivas

El/la formador/a muestra las
respuestas en unas diapositivas
y reúne los puntos clave
del aprendizaje. Los/as
alumnos/as se autocorrigen el
ejercicio.

5 minutos

Resultados de
aprendizaje 3

Preguntas del alumnado

Resumen y
recapitulación

Presentación del/la formador/a
y preguntas

Revisar los
resultados del
aprendizaje.

Preguntas del alumnado.

Presentación con
diapositivas
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Ejemplo 4 – Material didáctico: presentación con diapositivas

MBA

Página web de la Universidad
servicios de información

La página web te da acceso al:

Buscando información
para tus trabajos






Susan Smith
Octubre de 2008

Correo electrónico.
Bases de datos en línea.
Catálogo de la biblioteca
Plataforma virtual de aprendizaje

insrv

insrv

Acceso a la página web de la
Universidad





Accede a [dirección de la página web]
La mayoría de la información de la
biblioteca está disponible en línea, y se
puede acceder a ella a través de su
página web.
Te permitirá acceder a tu correo
electrónico y a la información fuera del
campus.

Contenido del taller
Paso 1: encontrar los documentos de una
bibliografía.
Paso 2: buscar en bases de datos de
revistas.
Paso 3: buscar informes de mercado.
Paso 4: citar referencias.

insrv

insrv

Paso 1: encontrar los documentos
de una bibliografía

Ejemplo de bibliografía: identificar
los tipos de material
1) HILL C.W.L. Hill International Business: Compending in the
Global Marketplace. Irwin McGraw Hill: Boston, 2007.



Se incluyen diferentes tipos de
información en una bibliografía, como
libros, capítulos de libros, artículos de
revistas, etc.

2) DUNNING, J.H. «Assessing the costs and benefits of Foreign
Direct Investment: some theoretical considerations » en
ARTISIEN–MAKSIMENKO, P. y ROJEK. M. Multinationals in Eastern
Europe. London: McMillan, 2000. Capítulo 4.
3) INTRILIGATOR, M. D. «Globalization of the World Economy
Potential Benefits and costs and a net assessment » en Journal
of Policy Modeling, 26, 4. 2004, pp. 485-498.

insrv
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Ejemplo 4 – Material didáctico: presentación con diapositivas

Tipos de material

Catálogo de la biblioteca




El ejemplo 1 es
 un libro.

En el catálogo puedes:

 Buscar libros, informes y revistas.
 Reservar libros.
 Renovar libros (con la función “Mi



El ejemplo 2 es
 un capítulo de un libro.



El ejemplo 3 es
 un artículo de una revista.

Cuenta”) – esto te evitará sanciones.

 Ver los libros que tienes en préstamo.

insrv

insrv

Ejemplo de pregunta abierta

Buscar en bases de datos:
conceptos y palabras clave



Las preguntas abiertas se pueden
dividir generalmente en palabras
clave e ideas.
Para mejorar la búsqueda en las
bases de datos, utiliza palabras clave
– es necesario fragmentar los temas
del documento.

«Debatir, haciendo referencia como mínimo a
un contenido y a una teoría del proceso de la
motivación; cómo el director de un servicio
telefónico de atención al cliente puede intentar
mejorar los niveles de rendimiento y los
niveles de satisfacción de sus empleados».

insrv

insrv

Usar palabras clave

Conceptos y palabras clave
Teoría / teorías motivacionales.
Teoría del contenido / teoría del proceso + motivación.
Teorías específicas, p.ej., la jerarquía de las necesidades
de Maslow.



Ahora utilizaremos palabras clave para
buscar artículos de revistas e informes de
marketing.

Motivación, compromiso.
Rendimiento, productividad, compromiso.
Satisfacción del empleado, satisfacción del trabajo.
Servicios telefónicos de atención al cliente / centros de
contacto

insrv

insrv
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Ejemplo 4 – Material didáctico: presentación con diapositivas

Paso 4. Citas y referencias

Pasos 2 y 3. Bases de datos de
revistas e informes de mercado




Muchas
bases
de
datos
disponibles
proporcionan artículos, informes de mercado,
estadísticas, datos de compañías financieras,
datos económicos, acciones y más, mucho
más.
Conserva esta lista de bases de datos como un
manual de referencia – esta información te será
necesaria.





Debes citar y mencionar cualquier idea /
concepto que uses que no sea completamente
tuyo.
Existen tutoriales y guías disponibles.
Es muy importante citar y referenciar
correctamente – hay que tener cuidado con el
plagio.

insrv

insrv

¿Cuándo debo citar?





Escoger formatos de referencia
correctos

¿Es una cita?
Cítala y ponla entre
comillas.
¿Es una paráfrasis? Cítala.
¿Es la idea/teoría de otro? Cítala.
No hace falta citarla si es de conocimiento
general o de tu propia creación.

insrv


Libro: la respuesta correcta es la B.
HILL, C.W.L. International business: competing
in the global marketplace. Boston: Irwin/
McGraw Hill, 2005.

Revista: la respuesta correcta es la C.
INTRILIGATOR, M. D. «Globalization of the world
economy: potential benefits and costs and a net
assessment. Journal of Policy Modeling, 26.4
(2004), pp. 485-498.

insrv

…continua

Citas en su texto

Cairns (2003, p. 75) argues that although
‘fuel and vehicle developments have made
a huge difference to local air quality’,
measures to reduce traffic will also be
required if the Government is to achieve
its targets on air quality. One such
measure is congestion charging which,
according to a recent article by Beevers
and Carslaw (2005), has been successful.

According to the Environment Agency
(2005), in 20 years’ time there will be 33
percent more vehicles on our roads. There
is conclusive evidence that road transport
has a major impact on the environment.
Traffic emits significant amounts of other
air polluting gases such as carbon monoxide
(Schwela and Zali, 1999).

insrv
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Ejemplo 5 – Hoja informativa

Biología 2001-Taller de recuperación e
interpretación bibliográfica
Lista de recursos
Utilice esto como una guía rápida de los recursos que puede
cuando realiza búsquedas sobre su tema de presentación.
Recuerde que necesita registrar los
importantes que va a utilizar.

detalles de los

emplear

resultados

más


Fuentes de referencia
¿Ha probado…?

1. Enciclopedias impresas / obras de referencia

2. Encyclopedia of Life Sciences (ELS)
(disponible en línea desde el catálogo)

Ahora intente buscar libros de texto impresos.
¡Hágalo mediante una búsqueda de palabras clave en el catálogo!
Búsqueda de artículos de revistas
Para encontrar artículos apropiados, visite las bases de datos. Usted
ya debe estar familiarizado con la mayoría. Si necesita un
recordatorio, dispone de hojas guía de algunos de estos recursos en la 

sala.

1. Scopus

2. Web of Science (disponible a través de la Web of
Knowledge)
3. BIOSIS vista previa (disponible a través de la Web of
Knowledge)
4. PubMed (útil si su tema es biomédico)
Fuentes de Internet

Utilice la opción Búsqueda avanzada en Google o Yahoo o cualquier otro
motor de búsqueda para restringir su búsqueda en el dominio
académico de España.
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Ejemplo 6: Hoja informativa

Biología 2001. Descripción del proceso de
búsqueda de la información
¿Por qué es tan importante utilizar
buenos recursos de información?

Encontrar información de alta calidad le ayudará a realizar una buena presentación
para BI2001. Sin embargo, esto también será de gran valor para preparar cursos de
los módulos 2 y 3 de otro año. Las habilidades en el manejo eficiente de la
información le permitirán confeccionar un trabajo mejor del curso, le darán mayor
confianza en proyectos de investigación e ¡impresionarán a su tutor/a!
La búsqueda de información a veces puede ser desalentadora; debe ser consciente
de los recursos clave de información de los que dispone y debe aprender a usarlos
de un modo eficaz. El objetivo es que pueda pasar más tiempo trabajando en el
curso y menos tiempo buscando en callejones sin salida.
¿Por qué tanta molestia? ¿No
puedo usar Google sin más?

Utilizar motores de búsqueda en Internet es perfecto para aficiones e intereses. Sin
embargo, Google no es
el mejor sitio
para
buscar información
para
un
trabajo académico. Los motores de búsqueda generales no ejercen ningún control
de calidad de los resultados que ofrecen. Recuerde: ¡cualquiera puede publicar en
la web! Existe una gran cantidad de material de baja calidad por la red ¡como sin
duda ya habrá descubierto!
Sus tutores/as esperan que usted use fuentes de información de alta calidad, por
ej., material escrito por personas que son una autoridad en la materia o por
organizaciones responsables. Nosotros no descartamos el uso de Google –
simplemente decimos que existen mejores sitios donde consultar.
Debe llevar a cabo su búsqueda dentro de una secuencia lógica. Para obtener
mejores resultados, siga las siguientes instrucciones paso a paso.
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Paso 1: Libros de texto y obras de referencia
P: ¿Por qué utilizar fuentes de referencia?
R: Para ofrecerle una descripción y comprensión básica sobre un tema y familiarizarse
con su estructura y terminología. Incluso en la era electrónica, los recursos impresos, como los
libros de texto de alta calidad que usted encontrará en las bibliotecas, proporcionan un
material de base ideal para su curso.

Es posible que algunos de sus profesores le hayan recomendado unos libros de texto determinados y
estos deberían ser su punto de partida. Utilice la palabra clave de búsqueda en el catálogo de la
biblioteca para encontrar títulos adicionales. Todos los libros de texto y libros de referencia
tienen páginas de contenido detallado e índices. Utilícelos para encontrar la información que
necesita.
La información de los libros de texto y libros de referencia le ofrecerá una visión general para
garantizar que pueda entender la estructura y la terminología de su tema antes de abordar la
búsqueda de artículos de revistas en las bases de datos. También puede consultar un diccionario
de definiciones básicas.
Para encontrar enciclopedias y otras obras de referencia, haga la comprobación el catálogo y en la
sección de referencias de la biblioteca. Algunas fuentes de referencia importantes están disponibles
en formato electrónico.
Puede creer que los libros de texto y libros de referencia proporcionan
suficientes
detalles para ciertas obras de trabajo, pero si está buscando acceder a una información más
detallada o más reciente y, más específicamente, a proyectos y tesis, tendrá que utilizar las bases de
datos para localizar artículos de revistas.

Paso 2: Artículos de revistas

P: ¿Por qué utilizar artículos de revistas?
R: Las revistas son «fuentes primarias» de información. La investigación original se
publica en revistas mucho antes de que el contenido aparezca en forma de libro. Además, los
artículos de revista le proporcionarán una visión general o un resumen de la investigación
sobre un tema en particular.
Rastree los artículos apropiados en revistas utilizando bases de datos bibliográficas. Estas bases
de datos indizan y resumen millones de artículos de revistas publicados cada año. Una
búsqueda exitosa en las bases de datos, tendrá como resultado una lista de artículos de
revistas relevantes para su tema.
En muchos casos encontrará un enlace directo al texto completo, pero algunos registros
sólo ofrecen un resumen y los detalles de qué revista, año y volumen necesita consultar.
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Las bases de datos son primordialmente herramientas direccionales. Éstas le dirán lo
que ha sido publicado, ¡pero no siempre le proporcionarán el producto final!
Debe estar preparado para buscar información en más de una base de datos, ya que cada una
pone énfasis en un aspecto diferente:


Web of Science dispone de una cobertura más general. El servicio de búsqueda de
citas le permite buscar a partir de un artículo clave otros artículos relacionados
más recientes.



BIOSIS Previews es la base de datos clave para artículos de revistas sobre las ciencias
de la vida. También incluye capítulos de libros y conferencias, y tiene una buena
cobertura europea.



Scopus es otra base de datos excelente de cobertura general.



PubMed es una base de datos útil para las ciencias biomédicas.

Las bases de datos suelen tener diferentes políticas de indización y software
de búsqueda. Consulte las guías de las bases de datos que se incluyen más adelante en este
manual.

Planificación de la estrategia de búsqueda en bases de datos
Terminología

Elija las palabras clave que describan mejor su tema. Utilice las obras de referencia para
comprobar si hay términos alternativos y la relación entre términos distintos.
Esté preparado para adaptar los términos de búsqueda a medida de que su búsqueda
progresa, por ejemplo, si está buscando MRSA* es posible que desee incluir el término
resistencia de la meticilina y posiblemente el nombre de la bacteria: Staphylococcus aureus.
Cuando encuentre una referencia que sea particularmente importante, compruebe el registro
para ver qué términos ha utilizado la base de datos para indizar y considere utilizarlos en
una búsqueda posterior. Puede encontrar más referencias relevantes de este modo.
*N.deT.: MRSA (tipo de bacteria resistente a ciertos tipos de antibióticos).
Truncamiento y símbolos comodines
 Utilice un símbolo de truncamiento al final de una palabra para buscar todas sus
variantes, por ejemplo, niño* recuperará niño o niños y arter* recuperará arterias,
arteriales o arteria.
 Utilice un símbolo comodín dentro de una palabra para buscar otros modos de
escribir la misma palabra, por ejemplo, con coloni?ación recuperará referencias que
contengan colonización o colonisación, y col?r encontrará las referencias que
contienen color o colar
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Los símbolos de truncamiento varían de una base de datos a otra. Debe comprobar siempre la
pantalla de ayuda de cada base de datos para obtener los detalles precisos.

Adaptación de la búsqueda
Es posible que sus términos de búsqueda recuperen muy pocos o demasiados
resultados. Existen varias técnicas que puede utilizar para revisar su búsqueda. Cada base de
datos dispone de distintas opciones y terminología. Estos son algunos consejos generales:

¿Ha encontrado demasiadas referencias?

¿Ha encontrado muy pocas referencias?

Use términos más específicos del tema.

Use términos más amplios del tema.

Busque en campos más reducidos (título).

Busque en campos más amplios. (palabra clave,
resumen)
Use OR (O) para combinar temas alternativos

Utilice AND (Y), NOT (NO) para combinar
términos.
Aplique límites (fecha de publicación, año).
Seleccione los resúmenes de los artículos.

Use truncamientos (*, $) y símbolos (?).
Verifique los resultados de términos alternativos.

La combinación de términos con Y, O, NO
 La búsqueda para arteria Y vena sólo recuperará las referencias que contengan ambos
términos.
 La búsqueda para arteria O vena encontrará todas las referencias que contengan tanto
arteria como vena, o ambas. Este conjunto de referencias será mucho mayor que el
primero.
 La búsqueda para arteria NO vena eliminará todas las referencias que contengan vena. Esta
opción debe usarse con cuidado, puesto que puede eliminar también las referencias útiles
para arteria.

Paso 3: Búsqueda del texto completo

Cuando una base de datos le ofrece un enlace al texto completo de una revista, ésta es la
manera más cómoda de acceder – podrá ver e imprimir el artículo directamente desde
su ordenador. Si se le da la opción, opte por ver el artículo en formato PDF (Formato de
Documento Portátil). Esto le proporciona una «fotocopia electrónica» del artículo impreso y
es el mejor formato desde el cual imprimir, ya que todos los diagramas/tablas de datos están
incorporados en el texto y no tienen que imprimirse por separado.
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A veces se necesita un artículo para el cual la base de datos no proporciona ningún vínculo al
texto completo. En estos casos, debe tomar nota de la referencia y consultar en el catálogo si la
revista en la que se publica el artículo se encuentra disponible y contiene el número donde se
encuentra el artículo.
No escriba el título del artículo en la búsqueda en el catálogo. Teclee el Título de la revista en
el que se ha publicado el artículo en el campo “título”. Si lo tenemos el catálogo le dará los
detalles de la ubicación para que pueda hacerse con una copia impresa o, en ocasiones, le
facilitará un enlace directo a la versión en línea de una revista.
¿Qué pasa si las revistas no están en la biblioteca?
Tenemos la posibilidad de obtener libros y artículos de revistas que no están en la
biblioteca. Usted tendrá que rellenar un formulario de Préstamo interbibliotecario para cada
elemento.

Paso 4: Fuentes de Internet

P: ¿Por qué debo utilizar la web en este momento? ¿No podría haber empezado utilizando
Google?
R: Internet es una fuente de información complementaria y no debe utilizarse como sustituto
de los libros de texto de calidad o de artículos de periódicos o revistas. Los motores
de búsqueda no ejercen ningún control de calidad, por consiguiente, deben utilizarse con
mucho cuidado. Considere el uso de un portal temático en su lugar.
El uso de Google para buscar en la web y obtener información sobre deportes, cine o música o
para
reservar unas
vacaciones está
muy
bien. Pero
la información
que
utiliza
en su trabajo académico debe salir de fuentes autorizadas y fiables.
Por desgracia, la mayoría de la información que encontramos en Internet no tiene ningún control
de calidad, puede ser inexacta y, en algún caso, completamente errónea.
¡Cuidado! Nunca emplee la información de una página web, si no hay suficiente información
para citarla correctamente.

Paso 5: Citar las referencias

P: ¿Por qué tengo que citar / referenciar mis fuentes?
R: Se debe dar un pleno reconocimiento a todas las fuentes de información que ha
utilizado. ¡Si usted no lo hace, podría ser plagio!

Manual para la formación en competencias informáticas e informacionales (CI2)

98

Ejemplo 6: Hoja informativa

Cuando haya completado su trabajo, deberá citar todas las publicaciones a las que se haya
referido. Ésta es una parte esencial de su trabajo; muestra que ha investigado el tema y que
evita
el
plagio. Usted debe reconocer
la fuente
de
TODAS
las
ideas y
la
información utilizada y, cuando sea necesario, vincularlas a las partes específicas de su trabajo.

P: ¿Cuál es la diferencia entre una ‘cita’ y una ‘referencia’?
R: Una cita es una nota en el texto de su trabajo que identifica la fuente utilizada en el curso
de su investigación. A continuación, aparece en negrita el ejemplo de una cita:
«It has been concluded that antibiotic resistance can be reduced by using antibiotics sparingly,
with diverse (rather than cycled) use of antibiotics » (Livermore 2005).
Al final de su trabajo debe aparecer una referencia de su cita, para identificar el título y los
detalles completos de la publicación del artículo citado:
LIVERMORE, D. M. «Minimising antibiotic resistance ». Lancet Infectious Diseases, , 5 (7) (2005),
pp. 450–459.

El diagrama de flujo que se muestra a continuación le ayudará a decidir si necesita citar una
determinada fuente de información en los casos en que es posible que tenga alguna duda.

¿Debo citar?

Sí
Cítela y ponga
comillas en todo
el texto.

¿Es una
cita?

No
Sí
¿Es una
paráfrasis?

Cítela.

No
¿Es otra
idea o
teoría?

Sí
Cítela.

No es necesario citar si son sus
propios pensamientos o es de
conocimiento común.
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Estrategias de búsqueda de la información:
resumen
Comience su búsqueda
Revisando los libros de texto y las obras de referencia:
 Para asegurarse de que comprende la estructura de su tema;
 Para encontrar términos alternativos y adicionales.
Esto debería facilitarle la modificación de su búsqueda, si fuera
necesario.

Diseñe su estrategia de búsqueda:





Seleccione la(s) base(s) de datos, por ej., la Web of Science.
Introduzca los términos y considere las alternativas.
Considere maneras de ampliar o de reducir su búsqueda.
Utilice límites: idioma / fecha / resumen

Compruebe sus resultados:
 Estos serán principalmente referencias, NO artículos de texto
completo.
 Lea los resúmenes.
 Marque las referencias útiles para guardarlas o enviarlas por correo electrónico.
 Mantenga una lista de referencias en sus archivos.
 Incluya su estrategia de búsqueda.
 Utilice los recursos web con precaución.

Encuentre las referencias:
 Busque en el catálogo de la Universidad.
 Compruebe si hay textos completos de revistas o periódicos
electrónicos.
 Si no hay ninguno disponible – utilice el Préstamo
Interbibliotecario.
Cite las referencias:
 Debe hacer una lista de todas las publicaciones a las que se ha
referido.
 El formato preferido normalmente es el de la Universidad de
Harvard – ¡pero antes consúltelo con su tutor/a!
 También mencione cualquier página web que haya utilizado.

Manual para la formación en competencias informáticas e informacionales (CI2)

100

Ejemplo 7: Hoja de ejercicios

Planificación urbana y regional
Hojas de trabajo para citar
referencias
¿Citar o no citar?
Éstas son algunas de las acciones que usted debería realizar al escribir un
trabajo. Marque Sí o No en función de si tendría que proporcionar una
referencia o no:

Acción

¿Referencia obligada?
Sí

No

Copiar un texto desde otra fuente.
Incluir una tabla de datos o un diagrama de otra fuente.
Mencionar un hecho que se conoce comúnmente.
Analizar las ideas o la investigación de otra persona en
sus propias palabras.
Escribir acerca de sus propias opiniones sobre un tema.
Repetir las ideas a partir de dos fuentes
distintas, uniéndolas con sus propias palabras.
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¡Descubra los errores en las citas!

Texto
Deben facilitarse referencias para «all direct or indirect quotations, and in acknowledgment
of someone’s opinions, or of source of factual information which is not general knowledge
» (N. WALLIMAN). LI y CRANE señalan que el principal objetivo de citar las referencias es para
dar suficiente información que permita localizar las fuentes. Las descripciones generales del
proceso de citar referencias bibliográficas se dan tanto en BOSWORTH (1992) como en CRAIG.

Referencias
BOSWORTH, D.P. Citing your references: a guide for authors of journal articles and students
writing theses or dissertations. s. Thirsk, N. Yorks: Underhill Press, 1992.
CRAIG, P. «How to cite». Documentation Studies, 10(1,.(2003), pp.114-122.
LI, X. y CRANE, N.B. Electronic styles: a handbook for citing information.. 2nd ed. Medford,
New Jersey: Information Today, 1996.
WALLIMAN, N. Your research project:a step-by-step guide for the first-time researcher.
Londres: SAGE, 2001.

Recopilar las referencias
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Escriba los siguientes elementos de estas referencias, en el orden correcto, de acuerdo con
el estilo de Harvard.

Pregunta 1 - Libro

Londres: Routledge.

REEVES, D.

2005.

Planning for diversity: policy and planning in a world of difference.

Pregunta 2 – Sitio web

How might democracy be deepened in the 21st Century?
[en línea].

[Fecha de consulta: 9 de noviembre de 2006].

GAVENTA, J. 2006.

Sussex: Institute of Development Studies

Disponible en: http://www.ids.ac.uk/ids/bookshop/wp/wp264.pdf

Pregunta 3 – Artículo de una revista
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71(3), pp. 245-260.

Journal of Environmental Management

Freasibility versus sustainability in urban water management.

STARKL, M. y BRUNNER, N. 2004.

Pregunta 4 – Capítulo de un libro editado

NEEDHAM, B. 1997.

Making strategic spatial plans: innovation in Europe

London: UCL Press, pp. 269-282.

Planning strategies and planning methods.

En: HEALEY, P. et al. eds.

Pregunta 5 – Informe del Gobierno / Organización
Londres: Defra.

2002

Department for Environment, Food and Rural Affaris

The strategy for sustainable farming and food: facing the future.
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Periodismo, Cine y Medios de comunicación. Primer año.
MC1113. Taller de Biblioteca, 3

¡Más allá de Google!
1. Elija un título y planifique las palabras clave
Seleccione uno de los siguientes temas de trabajo:
1. ¿Cuáles son los debates recientes en torno a la publicidad para niños? ¿La
prohibición en la publicidad es deseable o viable?
2. ¿Es Internet una autopista de información o un centro comercial de alta
tecnología?
3. ¿En qué medida la publicidad dirige otras industrias de los medios de
comunicación?
4. ¿Qué entiende usted por el término ‘alfabetización mediática’?
5. ¿Cómo ha sido tratado el tema de la inmigración en los medios españoles
desde el año 2000? Analice el uso de las estadísticas en el reportaje.
Dedique cinco minutos a analizar y planificar algunas palabras clave sobre el
tema del trabajo elegido, mediante una lista o la técnica del mapa mental.
Palabras clave:
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2. Identificar y buscar las fuentes de información
Seleccione al menos una de las fuentes de información en las páginas web
de Periodismo o en la lista de las fuentes de Periodismo en MetaLib. Busque
información sobre el tema, utilizando las palabras clave que ha elegido.

Términos de recursos y búsqueda utilizados

3. Seleccionar la información
Anote la información que encuentre y que crea que le será útil para el trabajo.
Conteste las siguientes preguntas sobre cada resultado:
1. ¿Necesita encontrar el texto completo del documento? Si es así, ¿cómo lo
haría?
2. ¿Por qué cree usted que es conveniente? Justifique sus respuestas en
términos de relevancia, fiabilidad, actualidad y autoridad.
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Ingeniería – Segundo curso

Búsqueda en bases de datos – feedback del
grupo
1. ¿En qué base de datos ha buscado?

2. Anote un par de las búsquedas que ha probado y el número de
resultados que ha encontrado.
Búsqueda
Nº de
resultados

Búsqueda

Nº de
resultados

3. Anote los detalles de una búsqueda que ha probado y que ha obtenido
unos resultados particularmente útiles y relevantes. También anote el
número de resultados que ha encontrado.
Búsqueda
Nº de
resultados

4. Tome nota de los detalles (autor, título del artículo, fuente, fecha) de
dos artículos útiles/relevantes que ha encontrado y si el texto completo
está disponible o no.
¿Texto completo disponible?
Sí / No

¿Texto completo disponible?
Sí / No
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5. Si obtiene demasiados resultados, ¿cómo puede refinar su búsqueda para
encontrar menos resultados y no tener que buscar entre cientos de
referencias?
¿Puede restringir su búsqueda para que sólo encuentre
artículos de revistas?
¿Puede restringir los resultados sólo en artículos escritos en
español?
¿Puede buscar documentos publicados sólo en los últimos
cinco años?

Sí / No
Sí / No
Sí / No

Además, ¿cómo puede limitar su búsqueda cambiando la manera de utilizar
las palabras clave? Piense en el tipo de palabras clave que debe emplear y
cómo combinarlas; piense también en qué campos puede buscar. Anote sus
ideas a continuación:

6. Si obtiene muy pocos resultados, ¿cómo puede modificar su búsqueda
para encontrar más resultados que le ayuden en su investigación?
Piense en el tipo de palabras clave y cómo combinarlas; piense
también en los campos en los que puede buscar. Anote sus ideas a
continuación:

7. ¿Ha encontrado esta base de datos fácil de utilizar? ¿Cuáles han
sido sus funciones favoritas? ¿Qué ha sido lo que menos le ha
gustado? ¿La consultaría de nuevo?
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Primer curso de Medicina
Wikipedia: ¿oráculo o campo de minas del siglo XXI?

P: ¿Qué es exactamente ‘Wikipedia’?
R: Wikipedia es una enciclopedia gratuita, de libre acceso, que incluye más de dos
millones de artículos. Su contenido es elaborado por voluntarios que no aparecen
en los créditos de los artículos. No hay propiedad intelectual del autor/a porque el
contenido se puede modificar libremente y, por lo tanto, puede ser el trabajo de
muchos colaboradores a la vez. Se ha convertido en un fenómeno mundial
y, probablemente, es la fuente de referencia más visitada y polémica de la red.

Wikipedia y trabajos de curso
La Wikipedia no es una fuente legítima de referencia para el trabajo académico. Si
usted está decidido a consultar la Wikipedia, su uso debe limitarse a las etapas
iniciales de su investigación. De hecho, a veces puede ser útil para obtener una visión
general de un tema muy amplio y extenso, o para proporcionar una introducción
básica a un tema complejo.
Cuando haya leído la entrada elegida, ciérrela y pase a una fuente más académica.
Se quedará con una comprensión básica, pero ésta deberá ser verificada y
complementada por fuentes autorizadas. Seguidamente se relacionan unos datos
importantes que debería tener en cuenta:

¡Seis buenas razones para ser cauteloso con Wikipedia!
1. Cualquier persona puede editar o contribuir en un artículo. Hay un cierto
control editorial general, pero las medidas en vigor están lejos de ser seguras.
2. No hay ninguna garantía de que la información sea exacta y fiable.
3. No hay ninguna garantía de que la información haya sido proporcionada por una
autoridad en la materia. ¡En la mayoría de los casos no lo ha sido!
4. Dado que la información no está sujeta a una ‘revisión por pares’ hay un mayor
peligro de arbitrariedad.
109
Manual para la formación en competencias informáticas e informacionales (CI2)

Ejemplo 10: Hoja de ejercicios

5. Las fuentes de referencia no siempre se explicitan o se identifican de un modo
completo.
6. No causará muy buena impresión a su profesor si usted hace referencia a un
artículo de la Wikipedia en un trabajo académico. No es una fuente académica.

Ejercicio
El objetivo de este ejercicio es comparar y contrastar un artículo de la Wikipedia con
uno de la Encyclopedia of Life Science (ELS). Usted tendrá que consultar los
artículos identificados a continuación y, más tarde, responder a las preguntas
siguientes.
 Examine el artículo de Wikipedia sobre la muerte cerebral:
http://en.wikipedia.org/wiki/Brain_death
 Ahora acceda a la Encyclopedia of Life Sciences.
 Busque y entre en Muerte cerebral y estado vegetativo por Bryan Jennett.

Preguntas
1. ¿Cómo comparar el artículo de la Wikipedia con el de la ELS en términos de
autoridad de sus autores? (Haga clic en la pestaña Historial en la parte superior del
artículo de Wikipedia para tener una idea de quién ha contribuido a su contenido).
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. Ambos artículos han sido redactados para ser una introducción concisa al
tema. Sin embargo, en su opinión, ¿cuál lo logra con mayor eficacia y por qué?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3. Compare las referencias al final de cada artículo. ¿Las referencias
adecuadas? ¿Podría identificar un ejemplo de escasez de referencias?

son

las

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. ¿Podría sugerir tres razones por las que el artículo de la ELS puede ser considerado
superior al artículo de la Wikipedia?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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INTERNET ES UN RECURSO
FANTÁSTICO PARA
ESTUDIANTES DE TU
NIVEL, CRISTOPHER.

DESPUÉS DE TODO, TENÉIS ENCICLOPEDIAS
EN LÍNEA, ACTUALIZADAS POR AFICIONADOS
ENTUSIASTAS, QUE HAN REEMPLAZADO A
LOS TRADICIONALES LIBROS DE REFERENCIA,
¿QUÉ ES LO QUE TIENES EN EL PROGRAMA DE
ESTUDIO DE ESTA NOCHE?

PERO CARIÑO, NO LO ENTIENDO…
SI TÚ YA HAS HECHO HOY TU
EXAMEN DE INGLÉS… ENTONCES,
¿QUÉ ESTÁS REVISANDO?

YA TE LO DIJE….
ESTOY HACIENDO UNA
REVISIÓN DE SIR
FRANCIS BACON, MAMÁ.

ESTOY REVISANDO LA ENTRADA DE BACON
EN WIKIPEDIA, PARA QUE CUADRE CON LA
BASURA QUE ESCRIBÍ EN EL EXAMEN...
ESPEREMOS QUE QUIENQUIERA QUE
PUNTÚE LOS EXÁMENES TOME LA
INFORMACIÓN DE AQUÍ, COMO HACE TODO
EL MUNDO....

© 2008 Álex. Utilizado con permiso.
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Servicios de información

Revisión de las fuentes de información
de Arquitectura para trabajos universitarios
y proyectos de diseño
Hoja de ejercicios para el segundo curso de los estudiantes de Arquitectura,
3-5 de diciembre de 2008.
1. Planificación de la búsqueda
 Utilice esta sesión para iniciar la investigación de su proyecto de
Condiciones Urbanas.
 Tome nota de tantas palabras clave como pueda del área que está
buscando, Rhondda Valley.

Rhondda Valley

 Observe la presentación.
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2. Búsqueda del
Arquitectura


Índice

Avery

de

Publicaciones

de

Las bases de datos bibliográficas indizan y resumen los millones de
artículos de revistas y periódicos publicados cada año. Una búsqueda de
base de datos exitosa contribuirá con una lista de referencias destacadas
de artículos de periódicos o revistas para su tema. Algunas bases de
datos ofrecen acceso al texto completo de algunos de los artículos que
indizan, pero en la mayoría de los casos simplemente se le dará detalles
de la revista, año y volumen donde el artículo está disponible.

 Seleccione Bases de datos – Arquitectura – Índice Avery de
Publicaciones de Arquitectura.


Busque referencias sobre Rhondda Valley, utilizando algunas de las
palabras clave alternativas del ejercicio 1.

Recuerde:
Combinar términos de búsqueda con Y o O, por ejemplo:
acústica Y estructura,
acústica Y (estructura O edificio),
emplear truncamientos para encontrar versiones en singular y en
plural,
o finales alternativos a los términos de su búsqueda, por ej., acústic*
 Anote la referencia de un artículo pertinente, utilizando el estilo MHRA, por
ej., MATTHEWS, Jeremy. «More than Just the British Library ». Architects’
Journal, 206.10. (18 September1997), pp. 48-55.
___________________________________________________________
__________________________________________________________
 Marque unos cuantos registros pertinentes, haciendo clic en las casillas
de verificación al lado del artículo.
 Ahora envíeselas por correo electrónico. Haga clic en Guardar, Imprimir,
Correo electrónico. Seleccione Usar x registros marcados. Cambie de
formato corto a Formato completo en la lista desplegable. Introduzca su
dirección de correo electrónico en la casilla correspondiente. Haga clic en
Correo electrónico.


Por último, compruebe si el artículo que ha anotado anteriormente está
disponible en la biblioteca Anote la ubicación, ya sea impresa o
electrónica, del título de la revista.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________
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 Mantenga el Índice Avery en Publicaciones de Arquitectura abierto en
segundo plano. Lo utilizará de nuevo más tarde.

3. Búsqueda de Índices de Publicaciones de Arquitectura
 Ninguna base de datos proporciona una cobertura competa sobre literatura
arquitectónica. Para garantizar una búsqueda completa, busque siempre
en más de una base de datos.
 Seleccione Bases de datos – Arquitectura.
 Seleccione el Catálogo bibliotecario de arquitectura británica RIBA.


Busque artículos sobre el régimen de vivienda social en Penrhys. Fue el
mayor proyecto de vivienda social en el País de Gales cuando fue
construido en 1968.

 ¿Quiénes fueron los arquitectos?
______________________________________________________________
 De los siguientes puntos, ¿cuáles se incluyen en los artículos que
encontró?
Planos

Secciones

Elevaciones

Modelos

Fotos

Ilustraciones

Detalles

Mapas

 Salga del Catálogo bibliotecario de Arquitectura británica RIBA.

4. Buscando otras bases de datos
 Utilice siempre la base de datos apropiada para su tema.
 Con su copia de la hoja de Fuentes/recursos de información de
Arquitectura, identifique qué fuente o fuentes son las más adecuadas
para encontrar la siguiente información.
Tema: la arquitectura monástica de Gales.
Base de datos:____________________________________________
Tema: el uso del SIG (Sistema de Información Geográfica) para
planear la accesibilidad de los usuarios/as con sillas de ruedas en el
medio urbano.
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Base de datos:
_____________________________________________
Tema: estudios comparativos de los sistemas de regeneración del
centro de la ciudad de los consejos locales.
Base de datos:
_____________________________________________
Tema: informes en los periódicos The western Mail y South Wales
Echo sobre el solar del antiguo hospital de Maerdy.
Base de datos:
_____________________________________________
Tema: el número de personas que van al trabajo en coche, en bicicleta
o a pie en Treorchy.
Base de datos:
_____________________________________________

 Observe la presentación.

5. Los servicios de alerta
 Los servicios de alerta están diseñados para mantenerse al día en lo que
se publica en su área de estudio. Algunos de estos servicios ya están
integrados en las bases de datos por lo que ofrecen una búsqueda
automatizada sobre un tema determinado, que se le remite a través del
correo electrónico o se establece como una alimentación RSS. Otros
servicios de alerta proporcionan contenidos de páginas de la última
edición de sus revistas favoritas. Estos servicios pueden resultar
vitales para permanecer actualizado/a en la evolución del estudio de
arquitectura.
 Vuelva a la ventana de Internet Explorer que muestra el Índice Avery de
Publicaciones arquitectónicas.


Haga clic en Búsqueda del historial en la esquina superior derecha.
Seleccione Guardar O Alerta de una de las búsquedas que hizo en el
Ejercicio 2.

116
Manual para la formación en competencias informáticas e informacionales (CI2)

Ejemplo 11 – Hoja de ejercicios

 Haga clic en Registro de nuevos usuarios/as y cree una cuenta
personal.
 Cuando se abra la página de Guarde su búsqueda de alerta, cambie la
opción de Método de entrega al RSS y haga clic en Guardar.


Haga clic en el botón naranja de RSS
. Este botón se utiliza en
cualquier sitio de Internet para indicar que una fuente RSS está
disponible.

 Copie la URL, o dirección web, del cuadro de direcciones en Internet
Explorer.
 Pegue la URL de su fuente RSS en el cuadro URL vacío debajo de la lista
de URL de fuentes de RSS adicionales para desplegar de su lector
de RSS (por ejemplo, Google Reader): y haga clic en +Añadir seguido
de Guardar.
 Ahora, cualquier resultado nuevo que coincida con su búsqueda Avery se
mostrará bajo el título Alerta CSA Illumina.


Es posible que prefiera recibir los nuevos contenidos de Avery sobre
temas que le interesan a través de su correo electrónico, en cuyo caso
seleccione Correo electrónico como su Método de transmisión.

 Vuelva a la ventana de Internet Explorer que muestra el Índice Avery de
Publicaciones arquitectónicas y salga haciendo clic en Cerrar sesión.
 Busque el botón naranja de RSS
los archivos.


de un sitio web para identificarlos con

Vaya a
la página
web de
la
Architects’
Journal en
www.architectsjournal.co.uk y baje hasta el botón naranja de RSS
a
la izquierda de la pantalla. Haga clic en el enlace RSS.

 Seleccione recibir las fuentes de las Noticias RSS y copie la ‘w’ en
el cuadro de URL en lector de RSS.
 Otras bases de datos con sus propios servicios de alerta son las
siguientes:
ICONDA
Realice una búsqueda. Haga
clic en SDI. Guarde la
búsqueda
y
seleccione la opción de envío de resultados a su correo electrónico cada
vez que la base de datos se actualice.
Resúmenes de arte Wilson
Realice una búsqueda. Haga clic en SDI. Guarde la búsqueda y
seleccione la opción de envío de resultados a su correo electrónico cada
vez que la base de datos se actualice.
Web of Sicence
Realice una búsqueda. Mire en su Historial de búsquedas, haga clic en
Guardar historial / Crear alerta y siga las instrucciones en pantalla para
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registrar una cuenta. Dele un nombre a su búsqueda y haga clic en
Guardar. Haga clic en el botón naranja XML y copie la URL* en la barra
de direcciones en el cuadro RSS de su lector de RSS.
IDOX
Seleccione la opción Actualizaciones de temas para establecer un
servicio de alerta de correo electrónico personalizada.
Ei Compendex
Realice una búsqueda. Vaya al Historial de búsquedas y marque la
casilla de Alerta de correo electrónico para recibir un correo semanal.
Zetoc
Para recibir las fuentes RSS con la tabla de contenidos de las revistas de
arquitectura, vaya a http://zetoc.mimas.ac.uk. Haga clic en RSS Zetoc.
Busque un título de la revista, por ej., Detalle y haga clic en el botón
naranja RSS correspondiente para la dirección/URL.
 Observe la presentación.

6. Internet
 Ya tendría que sentirse seguro en el uso de las bases de datos para
revisar la literatura disponible antes de iniciar cualquier proyecto o
ensayo. Pero puede haber ocasiones en las que desee utilizar Internet
como una fuente de información complementaria. Asegúrese siempre de
buscar información de buena calidad mediante el uso de fuentes
autorizadas y fiables.
 Vaya a www.vts.intute.ac.uk y seleccione Arquitectura, a continuación,
Resolver – Prueba.
 Complete la prueba. Esto acreditará si usted sabe identificar las fuentes de
información de calidad, calificadas y fiables de Internet.
 ¿Qué tres preguntas se haría
Internet puede confiar?

siempre para juzgar en qué sitios de

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 En su tiempo libre, eche un vistazo al resto de material de esta guía
interactiva para encontrar recursos en línea de calidad sobre arquitectura,
centrándose en la sección Recorrido. También puede visitar el tutorial de
Búsqueda de imágenes disponible a través de www.vts.intute.ac.uk.
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 Nunca utilice la información de una página web, si no hay suficiente
información para citarla correctamente.
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Primer curso de medicina
Uso ético y eficaz de la web
¡Presentando a Tara Brabazon!
Por favor, lea el artículo:

Alexandra Frean. “White bread for young minds, says University of Brighton
professor”. The Times, 14 January 2008

Dedique unos minutos a debatir este tema con la persona que tenga a su
lado.
1. ¿En qué medida está de acuerdo con las observaciones formuladas
por la profesora Brabazon?
2. ¿En qué medida cree usted que está siendo deliberadamente
polémica?
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Lista rápida de evaluación de páginas web
Título de la página web:
Examine la dirección
¿Es una página o un web personal? Es decir, sin

 Sí

 No

¿Es la página o web propiedad de una organización?

 Sí

 No

¿Qué extensión de dominio tiene el sitio?

 .com

 .org

 .ac.uk

Considere si es apropiado para el contenido del sitio.

 .edu

 .gov

 otros

autorización oficial.
A veces hay un nombre propio en la URL. Esto suele ir
precedido por el símbolo ~

Autoridad
¿Figuran el autor o autores?

 Sí

 No

¿Se indican las credenciales del autor?

 Sí

 No

¿Es el autor un experto en este campo?

 Sí

 No

Compruebe si ha publicado extensamente en dicho campo.

 Detalles insuficientes

¡Si no verifíquelas! Intente buscar sobre el autor en Google

Puede utilizar una base de datos bibliográficas
apropiada para ayudarle a investigar.

¿Se dan los detalles de contacto del autor/a o de la

 Sí

 No

 Sí

 No

 Sí

 No

organización?
Esto será útil si se debe verificar la información.

Actualidad
¿Se da una fecha de publicación?
Si es así, ¿cómo es de reciente?
¿Hay alguna indicación de cuándo se actualizó la
información por última vez?
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Calidad/Fiabilidad
¿Las fuentes de información se encuentran

 Sí

 No

identificadas, citadas y referenciadas?
¿Cuál es el carácter de la información?

 Objetiva



Subjetiva
 Combinación de las dos
 Sí

 No

¿El estilo de escritura es instruido o erudito y apropiado  Sí

 No

¿La web está bien diseñada y es de fácil navegación?

para un público académico?
¿Los enlaces son apropiados y todavía válidos?

 Sí

 No

 No sabe/no contesta
¿La información disponible está en un formato

 Sí

 No

distinto? Por ejemplo, como informe publicado, ficha,
etc.
Esto puede dar una indicación general de la calidad.

¿El conjunto de la página tiene sentido?
¿Cuál es el propósito general de la página?
A continuación, deberá considerar si es acorde a sus
necesidades.


Informa,
proporciona
hechos, datos
 Explica
 Entretiene
 Convence  Vende

Concluyendo: En su opinión, ¿la información es de una calidad comparable a la
información que puede encontrar en un artículo de revista, libro, u otra fuente
convencional de publicación?
 Sí
 No
En caso afirmativo (SÍ), podría utilizar la información con confianza. En caso negativo
(NO),¡CONSULTE EN OTRA PARTE!

© Servicios de información NJM / 2009
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Algunos puntos que considerar en la evaluación de los
motores de búsqueda
1. ¿La interfaz es clara o está llena de anuncios y otra información efímera?
Motor de búsqueda 1
……………………………………………………………………………………………………...
Motor de búsqueda 2
……………………………………………………………………………………………………..
2. ¿Existe una pantalla de búsqueda ‘avanzada’? Si es así, ¿ofrece una
buena gama de opciones o límites de búsqueda? ¿Hay alguna que
encuentre especialmente útil?
Motor de búsqueda 1
……………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………..
Motor de búsqueda 2
……………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………
3. ¿El motor de búsqueda le sugiere búsquedas relacionadas que usted
podría seguir?
Motor de búsqueda 1 – SÍ / NO
Motor de búsqueda 2 – SÍ / NO
4. ¿El texto que se muestra debajo del enlace ofrece buenas indicaciones del
contenido del web (como un resumen) o es confuso y poco útil?
Motor de búsqueda 1
……………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………..
Motor de búsqueda 2
……………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………
5. ¿Los
resultados aparecen
clasificados por tipologías, por
ejemplo,
imágenes, documentos multimedia, etc. o se muestran en una lista
continua?
Motor de búsqueda 1
……………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………..
Motor de búsqueda 2
……………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………
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6. ¿Hay alguna característica útil o única en la forma en que se muestran los
resultados?
Motor de búsqueda 1
……………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………..
Motor de búsqueda 2
……………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………
7. Los primeros 20 resultados más o menos, ¿son más pertinentes que
los que están situados más abajo de la lista? Es decir, ¿la clasificación le
parece eficaz?
Motor de búsqueda 1
……………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………..
Motor de búsqueda 2
……………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………
8. ¿Cómo se compara el motor de búsqueda con Google en términos de
utilidad general y de funcionalidad?
Motor de búsqueda 1
……………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Motor de búsqueda 2
……………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
9. Por último, ¿utilizaría este motor de búsqueda de nuevo?
Motor de búsqueda 1 – SÍ / NO
Motor de búsqueda 2 – SÍ / NO
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Enero / Febrero de 2009

Búsqueda de información
médica: lo esencial
Parte 2

Nigel Morgan / Jane Sparks
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Odontología. Primer curso.
Prueba de búsqueda de información
Supongamos que se le ha pedido que elabore un ensayo sobre el siguiente
tema: «La regeneración ósea y su función en los implantes dentales».
Según sus conocimientos de las fuentes de información, por favor,
conteste las siguientes preguntas.
1. ¿Dónde buscaría información para ayudarle a elaborar este ensayo?

(por favor marque todas las que correspondan)

A. Buscar en la red.
B. Libros de texto.
C. Preguntar a un amable bibliotecario/a.
D. Enciclopedias.
E. Revistas o periódicos.
F. Otros.
2. ¿Cuál de las opciones anteriores elegiría como punto de partida?
…………………………………
3. ¿Cómo se las arreglaría para encontrar libros de texto adecuados
sobre este tema? (por favor, marque una opción)
A. Miraría en Amazon.
B. Probablemente se lo preguntaría a mi profesor/a o
bibliotecario/a.
C. Trataría de buscar en el catálogo con una ‘palabra clave’ en la
búsqueda.
D. Me iría corriendo hasta la Gran Vía y lo consultaría en la Casa
del Libro.
E. ¡Los libros de texto están pasados de moda! No me importaría
utilizarlos en este caso.
4. ¿Por qué cree
que es importante utilizar artículos / documentos
científicos de revistas? (marque todas las que correspondan)
A. Son útiles porque proporcionan una información más detallada
que los libros de texto especializados.
B. Me dan información ‘actualizada’.
C. Son fiables, ya que están escritos por expertos en el campo.
D. El uso de periódicos o revistas impresionará al Dr. Tasker.
E. Muchos son accesibles en línea, ¡por lo que me va a ahorrar ir a
buscarlos!
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5. ¿Cómo se las arreglaría para saber qué artículos de revistas sobre
su tema están disponibles? (por favor, marque una opción)
A. Lo consultaría con mi tutor/a o profesor/a.
B. Los buscaría en el catálogo.
C. Echaría un vistazo entre los números de revistas adecuadas de
la biblioteca para descubrir lo que es importante.
D. Utilizaría una base de datos adecuada.
E. Buscaría en Google Académico.
6. ¿Cuán importante es el uso de la World Wide Web para su
investigación académica? (por favor, marque una opción)
A.
Es esencial. La WWW ofrece toda la información necesaria
para mis tareas.
B. Es útil, ya que la información se puede encontrar de manera
rápida y cómoda.
C. Es una fuente complementaria útil, pero hay mejores sitios
donde buscar.
D. Es una fuente de información fiable y autorizada para mi
trabajo.
E.
Mi tutor/a o profesor/a quedará impresionado si incluyo
información de sitios web.
7. ¿Por qué es importante citar (reconocer) las fuentes de información
que salen en el texto de su trabajo y luego adjuntar un listado de
las referencias completas? (por favor, marque una opción)
A. No es importante. ¡Mis profesores me quieren torturar!
B. ¡Un listado de referencias convierte mi trabajo en más
académico!
C. Lo hacen todos los académicos, ¡así que supongo que sólo tengo
que seguir su ejemplo!
D. Es un ejercicio académico divertido y desafiante — ¡pone a
trabajar la materia gris!
E. Si no le doy todo el crédito a la labor realizada por los
demás, ¡podría ser acusado de plagio y me mandarían a hacer
las maletas!
8. Y, por último…., ‘un millón’ es ‘1’ seguido de seis ceros. Un ‘googol’
(del cual deriva el título del famoso buscador) es ‘1’, ¿seguido por
cuántos números de ceros?
A.
B.
C.
D.
E.

10
50
100
1.000
1.500
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__________________________

Por favor complete su Hoja de prueba
de búsqueda de información

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

¡Gracias!

__________________________
__________________________
__________________________

Resultados de la sesión
Al final de la sesión podrá:
 Entender
la
estructura
de
bibliografía en su área temática.

__________________________
la

 Saber cómo construir una estrategia de
búsqueda de información.

 Ser capaz de identificar los recursos
de información más importantes.
 Adquirir las habilidades necesarias para
gestionar la información de su proyecto

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
___________________________

Pregunta 1:
¿Dónde debería buscar la información?

__________________________
__________________________

A: World Wide Web
B: Libros de texto

__________________________

C: Preguntar al bibliotecario/a
D: Enciclopedias
E: Revistas/periódicos
F: Otros

__________________________
__________________________
__________________________
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_________________________

Pregunta 2
¿Dónde debería empezar?

__________________________

A: World Wide Web



B: Libros de texto



__________________________

C: Preguntar a un bibliotecario/a 

__________________________

D: Enciclopedias

E: Revistas/periódicos



F: Otros



__________________________
__________________________
__________________________
________________________

Fuentes de referencia

__________________________

 Proporcionan una visión del tema.

 Identifican la terminología.
 Sugieren lecturas avanzadas.

__________________________

Ejemplos:
– Oxford Textbook of Surgery
– Encyclopedia of Life Sicence (ELS)

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Pregunta 3
¿Cómo se las arreglaría para encontrar
libros de texto?
A. Consultaría en Amazon


B. Preguntaría a un profesor/a o bibliotecario/a 
C. Buscaría en catálogo con palabras clave
D. La Casa del Libro
E. No me molestaría en usar libros de texto




E.g. Garg, A.K.Bone Bone biology, harvesting,
grafting for dental implants, 2004.

_________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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Licenciatura en Periodismo, Cine y Medios de comunicación. Primer
Curso: MC1113 Estudios Académicos
2007-2008

Trabajo de capacitación bibliográfica – Itinerario de
búsqueda/investigación
Fecha de entrega: 16 de noviembre.
Proporción de la evaluación general del módulo: 15%
Instrucciones:
1. Esta tarea está vinculada a la asignación del trabajo para el módulo
MC1113. Consigne el título del trabajo elegido en la parte superior de
su presentación.
2. Proporcione una lista con todos los detalles bibliográficos de cada uno de
los artículos incluidos en su lista de referencias. Se adjudicará una serie
de puntos extra a las personas que muestren un uso de fuentes de
información más variadas, por ejemplo, un artículo de revista, un capítulo
de un libro editado, un libro, una página web, etc.
3. Para cada artículo:
a. Precise cómo lo identificó, incluyendo los detalles de los recursos
de información utilizados para encontrarlo (por ejemplo, lista de
lectura, SCOPUS, LexisNexis, catálogo) y cualquier otra estrategia
de búsqueda utilizada como palabras clave, combinación de
palabras o símbolos de truncamiento, según corresponda.
Como ayuda para identificar las fuentes de información específicas
de Periodismo, Medios de comunicación y Estudios culturales le
recomendamos consulte las guías temáticas elaboradas por su
biblioteca.
b. Explique por qué seleccionó el artículo para incluirlo en la lista de
referencias, evaluándolas mediante estos cuatro criterios:
importancia, objetividad, actualidad y autoridad.
4. No hay un número de palabras para esta tarea. Presente su trabajo en
el formato en el que se sienta más seguro y que explique claramente
cómo llevó a cabo la investigación para el ensayo de su módulo. Puede
ser en forma de tabla o de una lista ampliada.
5. Envíe su trabajo al correo electrónico del formador
presentarlo con una portada.

y no olvide
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Trabajo de capacitación bibliográfica – Itinerario de
búsqueda/investigación
Sistema de puntuación
Criterios

Puntos posibles

Fuentes de referencia

5 puntos

 ¿Completas?
 ¿Apropiadas para el trabajo académico?
 ¿Relevantes?
 ¿De rango amplio?
Estrategia de búsqueda

8 puntos



¿Existe una prueba clara del uso de varios
recursos para encontrar la información?
 Palabras clave – de acuerdo con los recursos,
¿son adecuadas al tema?
 ¿Hay un uso correcto de la combinación de
palabras y símbolos de truncamiento, según
sea el caso?
Evaluación
8 puntos


¿Está lógicamente razonada, teniendo en
cuenta los criterios de importancia, objetividad,
actualidad y autoridad?
Presentación del itinerario de búsqueda
4 puntos



¿Está bien estructurado y es claro?
¿La ortografía y la puntuación son precisas?

Total de puntos posibles = 25. Los puntos se proporcionarán como un
porcentaje.
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Ciencias políticas – Primer curso
Tarea 1
A Elija un tema de esta lista:
a) Democracia directa;
b) Constitucionalismo;
c) Cultura política.
B
I. Busque un artículo de una revista de renombre que sea relevante
para el tema (Nota: no debe ser un artículo extraído de su lista de
lecturas).
II. Proporcione una referencia completa de este artículo, mediante el
sistema de referencia de Harvard.
III. Explique por qué esta fuente de información es de confianza,
avalando las respuestas con demostraciones claras.
IV. Resuma los principales argumentos comprendidos en este artículo.
C
I.

II.
III.
IV.

Busque un artículo de una fuente de noticias en línea de reputación o
una organización que sea importante para su tema. (Nota: no debe
ser un artículo extraído de su lista de lecturas).
Proporcione una referencia completa de este artículo mediante el
sistema de referencia de Harvard.
Explique por qué esta fuente de información es de confianza,
avalando las respuestas con demostraciones claras.
Resuma los principales argumentos comprendidos en este artículo.

D
I. Concluya explicando qué artículo contiene el argumento más
convincente.
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Práctica de la evaluación
Hoja de puntuación
Nombre:

Andrew N Other

Grupo:

A5

A

Planificación de la búsqueda/investigación

Identificación de los objetivos de la investigación y certeza de una
planificación seria. Sin embargo, el valor de las noticias y de las fuentes
internacionales se han pasado por alto.

B

Realización de la búsqueda/investigación

Buen uso de la mayoría de las fuentes importantes de extracción de la
información para solucionar el problema. Sin embargo, algunos de los
acontecimientos más recientes se han pasado por alto – cuestiónese la falta
de destreza en el uso de suplementos de papel y de fuentes electrónicas que
contienen información más reciente.

C

Presentación de los resultados

Estructura y diseño pobre; no se ha seguido el modelo de respuesta-ejemplo.
Uso escaso de los apartados o subapartados. Mezcla de distintos elementos
de respuesta y carentes de una conclusión claramente marcada. Esto
contrasta con la bibliografía bien presentada y documentada.

Evaluación general:

Aprobado límite

Puntuado por:

Peter Clinch
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Itinerario de búsqueda/investigación
Hoja de puntuación
Nombre:
Grupo:
1. Lista bibliográfica (20 puntos)
Puntuación:
¿Es exhaustiva?
¿Sigue el código de práctica de citación de la universidad?
2. Proceso de búsqueda (15 puntos)
¿Es apropiado?
¿Es lógico?

Puntuación:

3. Palabras clave (15 puntos)
¿Son apropiadas?
¿Se aprecian las jerarquías?

Puntuación:

4. Reflexión (24 puntos)
¿Es crítica? ¿Lógicamente razonada? ¿Persuasiva?
4.1. Importancia (6 puntos)
4.2. Fiabilidad (6 puntos)
4.3. Autoridad (6 puntos)
4.4. Objetividad (6 puntos)

Puntuación:
Puntuación:
Puntuación:
Puntuación:

5. ¿Qué aprendió del ejercicio? (10 puntos)

Puntuación:

6. Diseño y estilo de las respuestas (16 puntos)
¿Tiene un diseño lógico y atractivo?
¿Tiene fluidez y estilo gramatical?
¿La ortografía y la puntuación son rigurosas?

Puntuación:

Puntuación total:
Puntuación total como porcentaje:
Puntuación como clasificación de grado:
70%+ Primero; 60%-69% II 1; 50%-59%: II 2; 45%-49% III; 40%-44%:
Aprobado; 0%-39%: Suspendido.

Puntuado por:
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Práctica de investigación jurídica
Criterios y hojas de comentarios
Evaluación: PLR1
Evaluación número…………………………….
Sección

Criterios

Planificación

Establecer los objetivos del
cliente.
Identificar los hechos
importantes para dichos
objetivos.
A partir de esos hechos,
identificar las áreas pertinentes
de la legislación.
Identificar y consignar
correctamente el efecto de
cualquier legislación primaria
o secundaria.
Identificar y consignar
correctamente el
efecto de cualquier caso de
interés, identificando los
casos recurridos.
Seleccionar comentarios,
opiniones y guías de
publicaciones periódicas,
enciclopedias, libros de texto u
otras publicaciones pertinentes,
reconociendo el uso de todas
esas fuentes.
Relacionar los principios
jurídicos con los hechos
y elaborar las conclusiones
adecuadas.
Presentar los resultados de
la investigación de un modo
claro, lógicamente estructurado,
con la ortografía, la gramática y
la puntuación correctas y
ofrecer asesoramiento, cuando
sea necesario.
Proporcionar una
bibliografía de todas las
fuentes utilizadas como
autoridad en sus respuestas
Seleccionar las fuentes
adecuadas y utilizarlas de
manera eficaz, tal como lo ha
demostrado en su recorrido de
búsqueda, tanto si ha confiado
o no en dichas fuentes.

Realización/
aplicación

Asesoramiento
y otros
requisitos

Muy
Pobre

Pobre

Competente

Bueno
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Muy
bueno

Ejemplo 22 – Formulario de feedback

COMENTARIOS

Servicios de información

Búsqueda de información de calidad en
Biociencias BI2001
23 de febrero de 2009

Cuando llegué a esta sesión mis expectativas eran:

Ahora la sesión ha terminado y me gustaría decir:
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Ejemplo 23 – Formulario de feedback

Planificación e Investigación
Fuentes de información para la revisión bibliográfica:
hoja de evaluación
Por favor, tómese unos minutos para ofrecer sus comentarios sobre la sesión
1. Por favor, indique su opinión sobre las afirmaciones siguientes:
Totalmente
De
En
Muy en
de acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo
Los fines y objetivos de la
sesión son claros
El Manual fue fácil
de seguir
La sesión se
desarrolló con el ritmo
adecuado
Las explicaciones del
formador fueron claras

Las tareas fueron
interesantes
Aprendí lo que esperaba
sobre Digimap
2. ¿Qué le gustó de la sesión?

3. ¿Qué no le gustó de la sesión?

4. Por favor, facilítenos cualquier otro comentario que quiera hacer acerca de
la sesión:
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Ejemplo 24: Formulario de feedback

Recursos de información para Máster de filosofía
Sus comentarios se utilizarán para evaluar las sesiones y para planificar la
formación en el futuro.

1

Marque una casilla para las declaraciones de la a-c utilizando la escala:

Totalmente
de acuerdo


De
acuerdo


Posiblem
ente


En
desacuerdo


Totalmente
en
desacuerdo

a)Como resultado de la
formación en CI2, me
siento mejor preparado
para la investigación y
para completar mi
trabajo académico.
b) El formador
presentó los temas con
claridad y eficacia.
c) El lugar y el equipo
fueron satisfactorios.

2

¿Hay algún aspecto
que le gustó
especialmente de
las sesiones?

3

¿Hay algún aspecto
que le disgustó
especialmente de
las sesiones?

4

¿Puede mencionar
tres elementos que
haya aprendido?

1.
2.
3.

5

¿Hay algún tema
del que le hubiera
gustado obtener
más información o
ayuda?

6

¿Tiene cualquier
otro comentario?

Gracias por su tiempo al completar este formulario.
Servicios de información, Universidad de Cardiff
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