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Algunos conceptos 

Information 
literacy 

Alfabetización 
informacional 



DHI 

Alfabetización 
informacional 

Information 
literacy 

Formación de 
usuarios 

Instrucción de 
bibliotecas 

Educación a 
usuarios 

Capacitación 
de usuarios 

Algunos conceptos 



Desarrollo de Habilidades Informativas en Salud 

Informática 
en Salud 

Informática médica 

Ball et al. 1988, citado por  Olmstadt & Hannigan (2000) 



Desarrollo de Habilidades Informativas en Salud 

Mantas et al. (2011). Recommendations of the International Medical Informatics Association (IMIA) on 
Education in Biomedical and Health Informatics. 



Planteamiento del curso para la Escuela de 
Postgrado de la UPC  

Maestría en Gestión y Docencia en Alimentación y Nutrición  

Alimentos y 
Nutrición 

Gestión 
empresarial 

Docencia Investigación 

Áreas académicas 



Propuesta del curso 
Elaboración propia  



Metodología y modelo del curso 

Investigación de experiencias 
internacionales 

Diseño del sílabo 

Modelo del proceso de estrategia 
de búsqueda para la investigación 



Curso Universidad Área a cargo Créditos 

Gestión de los recursos de 

información en medicina 

Universidad Autónoma 

de Madrid 

Facultad de Medicina de la 

UAM 
3 

Accessing and using current 
electronic medical 

information 

Florida State 

University 

College of Medicine. Office 

of Medical Education. 
2 

Information literacy in the 

health sciences 

Texas Chiropractic 

College 

Library, Learning Resource 

Center 
1 

Information Navigator 
Weber State 
University 

Stewart library No indica 

Information Resources in the 
Health Professions 

Weber State 
University 

Stewart library No indica 

Information Resources in the 
Health Sciences 

University of Hawai‘i 
Department of Information 
and Computer Sciences 

No indica 

Medical Information for 

Decision Making 

University of 

Washington 

Department of Biomedical 
Informatics and Medical 

Education 

No indica 

Information Resources in the 

Health Sciences 

The University of 

Texas at Austin 
School of Information No indica 

Introduction to Biological 
Informatics Problems and 

Resources 

University of Illinois at 

Urbana Champaign 
No indica No indica 

 Elaboración propia  

Experiencias internacionales: sílabos de cursos revisados  



TEMAS 

1 
Desarrollo de habilidades informativas, alfabetización 

informacional. 

2 
Las fuentes de información, tipos de recursos de información, 

formatos. 

3 La biblioteca y sus servicios. 

4 Terminología en ciencias de la salud. 

5 
Documentación científica y bases de datos especializadas en 

salud. 

6 Recursos bibliográficos y digitales en Internet. 

7 
Recursos de la medicina basada en la evidencia, práctica basada 

en la evidencia. 

8 
Introducción a la búsqueda, técnicas de búsqueda,  búsqueda 

básica, búsqueda avanzada. 

9 Gestión de referencias bibliográficas. 

10 

Evaluación de la calidad de la información, criterios de calidad 

aplicados a los recursos médicos en Internet, evaluación de las 

páginas web. 

11 Aplicaciones médicas para dispositivos (App). 

12 Derechos de autor, tendencias editoriales. 

13 
Metodología y presentación del trabajo científico, normas de 

citación y referencias bibliográficas. 

14 Integridad académica, ética de la información, el plagio. 

Elaboración propia  

Contenidos de los sílabos de cursos revisados 



Estructura del curso: unidades de aprendizaje 

Elaboración propia  



Modelo del proceso de estrategia de búsqueda 
para la investigación 

Lau (2005). Directrices internacionales sobre desarrollo de habilidades informativas para el 
aprendizaje permanente.   

IFLA: componentes básicos de DHI 



Elaboración propia  

Componentes básicos de DHI y Modelo de 
Medical librarians without borders 



Bond, I. (2011). Medical librarians  without borders.  
Adaptación propia.  

Proceso de estrategia de búsqueda para la investigación 



Desarrollo del curso 

Laboratorios 
de cómputo 

Exposición 
del docente 

Práctica del 
alumno 

Debate de 
lecturas 

Sesiones 
presenciales 

Consultas 
puntuales 

Respuestas 
rápidas 

Optimización 
del tiempo 

Asesoría 
online 



Metodología de calificación 

Rubros de calificación 

Elaboración propia  



Resultados 

 Recepción positiva por parte de los alumnos. 

 

 Se vinculó sus intereses de investigación en los 
contenidos del curso. 

 

 Se superaron las expectativas académicas de los 
alumnos: 

 
 Utilidad del curso para su formación profesional: 19 puntos. 

 Promedio general del profesor: 19 puntos. 

 Autoevaluación: 18 puntos. 

 Nota promedio final de los alumnos: 17 puntos. 



Recomendaciones 

 Bibliotecólogos pueden desempeñarse como docentes en 
programas de DHI, ya sea en pregrado o postgrado. 

 

 Como profesionales de la información debemos estar 
preparados académicamente para asumir nuevos retos, 
entre ellos, la docencia en postgrado. 

 

 Bibliotecas universitarias deben interrelacionarse 
activamente con el área académica; a fin de lograr 
incorporar el DHI en la malla curricular. 



Recomendaciones 

 Experiencias internacionales como marco de referencia y 
sustento del curso ante las autoridades pertinentes. 

 

 Se debe vincular los contenidos del curso con los 
intereses del alumno; a fin de lograr sinergia entre 
estudiante – docente. 

 

 El feedback obtenido por parte de los alumnos es 
importante para detectar aspectos de mejora y puntos 
positivos a mantener. 



Gracias 

Soledad Alfaro Jimenez 
soledad.alfaro@upc.edu.pe 
alfarosoledad@gmail.com  


