
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR Y REALIZAR EL TALLER DE TECNOLOGÍAS PARA EL APOYO DEL
APRENDIZAJE Y LA DOCENCIA
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El taller de Tecnologías para el apoyo del aprendizaje y la docencia pretende fomentar el desarrollo

de competencias informacionales en apoyo al desarrollo académico e investigativo de nuestros

usuarios, promoviendo el manejo de las nuevas tecnologías de información disponibles en las

distintas entregadas desde la Biblioteca hacía la comunidad universitaria. Y también ofrecer a los

estudiantes y/o académicos una inducción práctica en el acceso y uso de recursos de información

académica en formato electrónico suscritos por la Universidad.

Consiste en una revisión del total de estas bases de datos académicas, sus funciones y principales

características y la forma de buscar información en ellas de manera práctica. Además de revisar

recursos gratuitos de información académica disponibles en internet.

1. SOBRE EL CAPACITADOR

La o las personas encargadas de realizar el taller serán los/as Bibliotarios/as Referencistas o en su

ausencia u otra circunstancia las personas designadas desde la Dirección de Bibliotecas.

2. SOBRE LOS DESTINATARIOS

El taller está orientado a los/as estudiantes de la Universidad, así como también a los/as

académicos/as que lo requieran, también a cualquier otro miembro de la comunidad que esté

interesado en los contenidos que integran la realización del taller.

3. SOBRE LA DIFUSIÓN

3.1 Durante la primera semana de cada semestre el encargado de impartir el taller preparará un

correo de difusión masiva haciendo un llamado a coordinar fechas y horarios para los/as

académicos/as interesados.

3.2 Mediante la Dirección de Comunicaciones de UAHC se gestionará la difusión de esta

información, ya sea mediante correos enviados a todos los/as académicos/as y/o mediante una

publicación en la página web de la Universidad.
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3.3 En paralelo también se difundirá por todos los medios y redes sociales propias de la Biblioteca

UAHC (página web, redes sociales).

4. SOBRE LA COORDINACIÓN

La forma principal de coordinación será mediante solicitud recibida por correo electrónico del

bibliotecario encargado por parte de los académicos y/o coordinadores académicos que soliciten la

realización para los distintos cursos que estimen necesarios. Se coordinará la hora, fecha y lugar de

realización del taller.

5. SOBRE EL ESPACIO

El taller se podrá realizar en alguno de los siguientes espacios: Laboratorios de computación de las

distintas Facultades de la Universidad (previa gestión del bibliotecario), las salas de clases donde el

academico o académica realiza habitualmente sus clases (previa confirmación de requisitos

técnicos como computadores, conexión a internet, proyector, e idealmente notebooks para los

estudiantes), también puede ser coordinado remotamente a través de la plataforma Teams.

6. SOBRE LOS CONTENIDOS

A continuación, se muestra una tabla con los contenidos que deben formar parte del taller:

Contenidos Objetivos o Aprendizajes esperados Recursos y metodología
Normativa  APA
para cita y
referencias
bibliográficas

-Importancia de la correcta utilización de las
normas de cita bibliográfica (APA).
- Ejemplos de los distintos tipos de cita y de
referencia Bibliográfica basados en
normativa APA
- Instalación y uso básico del sistema
automatizado de gestión de citas y
referencias Zotero.

Clases prácticas (taller)
con exposición,
demostración y
ejercitación.
Computadores para cada
participante del taller, con
acceso a internet
Alternativa: clase
expositiva
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Usando en Catálogo
en Línea -Descubrir la utilidad del Catálogo en línea

-Diferenciar el tipo de material que
encontrarán en un catálogo en línea
-Uso de los operadores booleanos en la
búsqueda de información simple o
compuesta
-Análisis de la información de un registro
bibliográfico
- Navegación y uso de las viñetas para hacer
búsquedas desde distintos puntos de
entrada de los registros de documentos.

Clases prácticas (taller)
con exposición,
demostración y
ejercitación.
Computadores para cada
participante del taller, con
acceso a internet
Alternativa: clase
expositiva

Biblioteca Digital -Diferenciar entre el catálogo en línea y la
Biblioteca Digital
-Descubrir contenido desde la caja de
búsqueda, así como desde la navegación
desde la estructura de la página
-Concepto de texto completo v/s referencial
-Descarga correcta del documento
descubierto

Clases prácticas (taller)
con exposición,
demostración y
ejercitación.
Computadores para cada
participante del taller, con
acceso a internet
Alternativa: clase
expositiva

Bases de datos de
artículos de revistas
científicas

-Concepto de artículo de revista científica y
su importancia para la investigación
científica.
-Forma de acceso y formulación de
búsquedas de información para las
investigaciones
-Aplicación de operadores booleanos en la
búsqueda de artículos.
-Utilización de las herramientas propias de
las bases de datos (e-mail, rescate de cita
bibliográfica, etc.)
-Conocer bases de datos de suscripción o
pagadas, además de bases de datos de
información científica de acceso gratuito

Clases prácticas (taller)
con exposición,
demostración y
ejercitación.

Computadores para cada
participante del taller, con
acceso a internet

Alternativa: clase
expositiva

7. SOBRE LA DURACIÓN

La duración del taller dependerá del tiempo disponible y acordado con el/la académico/a y puede

variar entre los 45 y los 90 minutos de duración.
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8. SOBRE EL REGISTRO

Se llevará registro de la realización de los talleres donde deberán estar los siguientes datos: Fecha y

hora del taller, académico/a solicitante, carrera que solicita, cantidad de participantes en el taller y

bibliotecario encargado de la realización.

El taller de Tecnologías para el apoyo del aprendizaje y la docencia pretende fomentar el desarrollo

de competencias informacionales en apoyo al desarrollo académico e investigativo de nuestros

usuarios, promoviendo el manejo de las nuevas tecnologías de información disponibles de manera

electrónica.

Está orientado especialmente a alumnos de cursos superiores y de postgrados, sin embargo se

puede preparar un taller para alumnos de primeros años en la Universidad.

Debe ser solicitado por el jefe de carrera, o profesor de cátedra quien propone un horario para la

ejecución e informa a los alumnos la realización del taller, con al menos una semana de antelación

a través de un correo a Michael Barboza mbarboza@academia.cl

La clase se desarrolla en los laboratorios de Computación (salas de clases), en el caso del taller

presencial, y en la plataforma Teams, es muy necesario el acceso a internet y a las bases de datos

suscritas por la Universidad, con el propósito de fomentar las búsquedas individuales de los

estudiantes, ya sea por interés personal o por algún trabajo de investigación que estén

desarrollando.

El uso de los laboratorios requiere de una reserva previa, la que se realiza a la Secretaria

Académica de la Facultad. Se confirmará la reserva activa de la sala de computación, el horario y la

ejecución del taller a través de correo.
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