Búsqueda e Identificación de Recursos de Información para
Investigación
---------------------------------------------------------------------------------------------

Fundamentación
Este curso de capacitación tiene por objeto contribuir con la comprensión de las diferentes
tipologías documentales, expresiones de comunicación en ámbitos académicos y de
investigación, así como promover el desarrollo de habilidades de búsqueda de información
científica en soporte electrónico y en línea.
La búsqueda de información científica combina diferentes técnicas cuya finalidad es dar una
respuesta certera a una consulta particular, ofreciendo recursos pertinentes, de calidad
probada por pares y/o por instituciones acreditadas, que pueden estar contenidos en
publicaciones arbitradas, bases de datos bibliográficas y otros recursos en línea cuya validez
formal reside conceptualmente en la identificación adecuada del tipo de recurso.
En el marco del presente cuando se habla de información científica, entendemos como tal a
aquella información que ha sido revisada o evaluada por especialistas en la materia y de
alguna manera está validada por la comunidad científica. En los medios electrónicos, o
específicamente en la World Wide Web, se suele desconocer el responsable del documento o
la información publicada, o bien no tenemos forma de saber el grado de formalidad de la
misma, por lo que es necesario una evaluación de la información obtenida en este medio.
En concordancia con el alcance de la investigación que estemos realizando, o en virtud del tipo
de información que necesitemos recuperar, la investigación de bibliografía, va a ser más
o menos exhaustiva. Sin embargo la proliferación de recursos en línea, los nuevos canales
abiertos de intercambio profesional y transferencia de tecnologías, el aumento de la producción
científica en bases de datos de pago y la integración de éstas en sistemas más complejos de
búsqueda, junto a la constante transformación de las fuentes de internet, obligan al docente,
profesional o investigador a filtrar aquellos textos de mayor relevancia con eficacia identificando
las fuentes con precisión para darles un uso ético y responsable que agregue valor y prestigio
al trabajo personal resultante. Por ello, la identificación correcta y la eficacia de las búsquedas
son vectores de competencias necesarias en la investigación actual, que determinan la riqueza
intelectual, la calidad y fiabilidad de los trabajos científicos

1. Objetivos de Enseñanza
a. Proveer de las herramientas principales para identificar fuentes de confianza en
la investigación bibliográfica.
b. Ofrecer métodos de búsqueda y selección de documentos en línea según su
soporte formato y estructura.
c. Dar a conocer las principales bases de datos de pago y los recursos de
información gratuitos de valor con los que cuenta la investigación en materia de
ciencia y tecnología.

2. Objetivos de Aprendizaje
a. Comprender la relevancia de las diferentes fuentes de información y sus
principales canales de difusión
b. Incorporar habilidades de identificación de documentos electrónicos según su
procedencia y disponibilidad en la Web
c. Saber indagar en las principales bases de datos y recursos de información para
la investigación en línea.

UNIDAD I
Con esta unidad se pretende introducir al ciclo formal de publicaciones de investigación, o
artículos científicos, posibilitando identificar la procedencia de las fuentes, su clasificación y
tipologías, como parte del proceso de comunicación científica. Se repasan los conceptos de las
diferentes tipologías de fuentes y se ofrecen variables a considerar para su evaluación según
su alcance y disponibilidad. Finalmente se abordan las técnicas de búsqueda más usuales para
las bases de datos bibliográficas.

1. FUENTES, EVALUACIÓN Y USO
a.
b.
c.
d.
e.

Fuentes primarias, fuentes secundarias y terciarias
Ciclos documentales o de publicaciones científicas. Tipos de documento.
Criterios de evaluación de calidad de fuentes y autores
Introducción a las búsquedas y recuperación en Bases de Datos.
Metodología y plan de búsqueda.
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UNIDAD II
Los temas abordados en segunda instancia, se enfocan en el conocimiento y manejo de los
recursos específicos de interés, cuya estructura de contenidos se desagrega por las dos
formas esenciales de acceder a la información científica en línea; por un lado los recursos de
pago o aquellos que requieren suscripción para acceder a los artículos, y por otra parte se
ofrece una aproximación al movimiento internacional de acceso abierto, con la descripción de
los recursos gratuitos.

RECURSOS DE PAGO
a. Surgimiento de BeCyT. Metabuscador, uso y presentación de contenidos en Springer
Link, Science Direct, GeoScienceWorld, IEEEXplore, JStore, Knovel.

Exploración, búsqueda y recuperación de contenidos en las bases de datos de :
b. Ebsco;
c. Engineering Village;
d. Scopus.

ACCESO ABIERTO / OPEN ACCESS
e.
f.
g.
h.
i.

Movimiento Open Archive Initiative. Definiciones y alcance del AA.
Repositorios. Vía verde, vía dorada.
Licencias de contenido.
Repositorios en nuestro país, importancia y marco regulatorio.
OpenData, definición y recursos disponibles.
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UNIDAD III
Esta unidad integra todos los tipos de fuentes y formatos de datos vistos en las unidades
anteriores que son indexados por motores de búsqueda genéricos o aportados por la
comunidad científica en otros medios. Está compuesta por el reconocimiento y manejo básico
de herramientas de búsqueda abiertas que recuperan recursos de pago y/o gratuitos desde la
Web. Se agrega además un recorrido por herramientas que no se centran estrictamente a los
canales formales de publicaciones, pero que constituyen una fuente valiosa de intercambio en
el ámbito científico

BUSCADORES GENERALES Y REDES SOCIALES
a. Introducción a Google Academics
b. Microsoft Academic
c. Preprints en ArXiv.
Redes de Intercambio y Gestores de Citas:
d. ResearchGate Y Academia.edu.

e. Mendely.
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Carga horaria
El curso tendrá una carga horaria de 64 (sesenta y cuatro

Metodología
El curso se desarrolla en el Campus Virtual Global de Rectorado de la Universidad Tecnológica
Nacional, impartiéndose sobre la base de lecturas simples, informativas, artículos técnicos y
video tutoriales, a partir de los cuáles se establecen consignas básicas a resolver por los
docentes, y se incluyen trabajos prácticos enfocados en el uso de las herramientas descritas.
Dependiendo de la homogeneidad o diversidad de participantes se plantean algunas
actividades grupales de reconocimiento de diversas fuentes de información para la
investigación, recopilación bibliográfica sobre tópicos de interés común y análisis de contenidos
de bases documentales en línea. Otros trabajos serán de carácter individual, con el fin de
mejorar la comprensión de los textos y de entrenarse en la utilización de los motores y
estrategias de búsqueda, para que cada participante incorpore los contenidos a medida que se
van trabajando en el curso, y desarrolle habilidades aplicándolas a su área de interés o de
competencia profesional.

Evaluación
La retroalimentación con el docente se plantea de forma constante, ofreciendo tutorías o
abriendo foros grupales en el sistema para inducir respuestas colaborativas entre todos los
participantes. El curso lleva una evaluación final integradora de todos los contenidos tratados a
lo largo del programa, de carácter individual, cuya aprobación es requerida como condición de
certificación del curso.

