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Objetivos 
 Entender la importancia de delimitar un tema 

 Identificar conceptos claves de ese tema 

 Enteder la relación entre la estructura de la 
base de datos y la búsqueda 

  Función de los operadores boleanos 

  Función del tesauro 

 Realizar (búsqueda básica )  palabra clave 
(keyword) 

  Realizar búsquedas avanzadas por campos del 
record  ,  ej: tema = Subject 

 



Factores  que influyen en 
Efectividad de la búsqueda 

• La descripción efectiva de su tema en palabras 
claves o temas estandarizados 

     Utilice mapas conceptuales, tesauro,   
diccionarios, indices de la parte de atrás del libros 

• La combinación efectiva de los operadores 
boleanos (AND, OR, NOT) en la búsqueda 

• La selección del Sistema de Información (  base 
de datos, catálogo, Internet) 

 



Delimitación de un tema 



Importancia de delimitar un tema 
Facilita la búsqueda de información 

Mientras más amplio es el tema mayor 
recuperación de artículos y menos precisión 

Mientras más específico es su tema menor la 
recuperación y más precisión 

 Demo sobre recuperación y precisión 
http://biblioteca.uprrp.edu 

Business Source Complete 

management.- 2,428,162 

management  styles= 11,181 

Conflict management= 9,519 

 

 
 
 

 

 

 

http://biblioteca.uprrp.edu/


Demo sobre recuperación y precisión 

http://biblioteca.uprrp.edu 

Business Source Complete 

management.- 2,428,162 

management  styles= 11,181 

 conflict management= 9,519 – buscado 
en el campo de subject 

http://biblioteca.uprrp.edu/


Recursos para decribir y limitar su  
tema 

 Mapas conceptuales 

 Tesauri (tesauro) 

 Indices (back of the book index) 

 Diccionarios 

 Enciclopedias incluyendo 



Mapa conceptual para delimitar su tema 
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Sistemas de Información 
Portal del Sistema de Bibliotecas 

http://biblioteca.uprrp.edu 

 
 

 Para buscar Recursos Impresos libros 
 Catálogo- recoge todo los recursos que la 

universidad posee. 

 Para buscar artículos de revistas 
 Bases de datos 

 Para buscar recursos digitales 
 Portal del Sistema de Bibliotecas (E-Books, revistas 

digitales) 

 Internet 
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http://biblioteca.uprrp.edu/
http://biblioteca.uprrp.edu/


La búsqueda: 

Tipo de documento y formato 

Tipo de 
documento 

Formato 

Sistema de 
información 

y 

Ficha 
bibliográfica 

10 Febrero 14 

Libro impreso, artículo de revista o 
enciclopedia, página web.etc. 

Soporte de papel y digital 



Estructura de la base de datos y 
la búsqueda 



La base de datos 
 Es una colección de documentos accesible por 

medio de una computadora. Los documentos 
pueden ser artículos, libros, tesis, etc. Cada 
documento está representado por unos 
atributos en un record.  

 Los atributos se guardan en campos por 
ejemplo: autor, título, fuente, tipo de 
documento, temas y palabras claves 

 Observa los atributos del siguiente record 

 



Ejemplo: Record de base de datos 

 



El tesuaro 
 Es un despliegue jerárquico  de los términos que utiliza 

la base de datos para guardar la información.     Te 
presenta términos amplios,especificos,relacionados y 
aquellos que ya no se utilizan para búsqueda. 

 Bases de datos que tienen tesauro 

    ERIC 

    Business Source Complete 

   PsycInfo 

 Demo de tesauro  http://biblioteca.uprrp.edu 

      Base de datos= Business Source Complete 

    organizational behavior 

http://biblioteca.uprrp.edu/
http://biblioteca.uprrp.edu/


Otras formas de delimitar un tema 

 Los sistemas de información proveen formas de 
limitar una búsqueda  

 Estas son las formas de limitar tu búsqueda: 

Por fechas 

Por idiomas 

Por tipo de material (artículos, tesis, dvd, etc) 

Por revistas de investigación 

 



Otras formas de limitar el tema 
Puede Limitar 
por campo de 
búsqueda 

Puede limitar 
con éstas 
alternativas 



 ¿De dónde se obtienen los temas y las 
palabras claves  ? 

 Temas se obtienen de: 

 Tesauro 

 Un profesional de la información las 
asignan 

 Las palabras claves se obtienen del: 

  título  del documento 

 resumen del documento (abstract) 

 El autor del artículo y robots 
(computadoras) las asignan 

 

 
 

 



Búsqueda  avanzada (por tema) o por  
campos del record: tema, autor, 

título, compañía, área geográfica,etc. 
en base de datos  

  



El tema  =Group decision making 

 La búsqueda por tema es más precisa porque 
utilizamos los temas asignados por expertos o 
extraídos del  tesauro dela base de datos 

 Los temas se extraen del campo de tema o del 
tesauro 

 Demo del tesauro de la base de datos Business 
Souce Complete 

 biblioteca.uprrp.edu 

 

biblioteca.uprrp.edu


El tesuaro 
 Es un despliegue jerárquico  de los términos que utiliza 

la base de datos para guardar la información.     Te 
presenta términos amplios,especificos,relacionados y 
aquellos que ya no se utilizan para búsqueda. 

 Bases de datos que tienen tesauro 

    ERIC 

    Business Source Complete 

   PsycInfo 

 Demo de tesauro  http://biblioteca.uprrp.edu 

      Base de datos= Business Source Complete 

    organizational behavior 

http://biblioteca.uprrp.edu/
http://biblioteca.uprrp.edu/


Tesauro 
Ejercicio: Demo biblioteca.uprrp.edu 

 Bases de datos con tesauro: 

 Business Source Complete 

 ERIC 

 PsycInfo 

 

Demo Base de datos  

  Business Source Complete 

biblioteca.uprrp.edu


Ejemplo del Tesauro 

                    Organizational behavior 
Scope note: Here are entered works on the study of the 

social interaction and behavior of individuals and 

groups within organizations. [EPC] 

Broader terms      Management Organizations 

Narrower Terms   Corporate culture 

                              Environmental scanning 

Related Terms    Communication in organizations 

                            Organizational change 

 
Used for      Behavior in organizations 
                     Behavioral theory of the firm 



 

Búsqueda Avanzada por Campos 



Búsqueda Básica 
Por palabras Claves 

 



Documentos=Bases de datos y 
Keywords 



 

Ejemplo de búsqueda básica 

Pregunta de investigación: What are the advantages 

& disadvantages of group decision making? 

: 1. er paso. Identificar palabras o conceptos claves. 

    Identifique Base de datos = Business Source Complete 

 

Group decision making  

Group process 

Teamwork 



Operadores boleanos 
OR AND  NOT 

Para combinar 
sinónimos o 
conceptos 
similares 

aumenta los 
resultados 

amplia su 
búsqueda 

requiere que 
uno o ambos 
términos este 
presentes 
 

= a una suma 
 

Para combinar 
conceptos distintos 

requiere que 
ambos términos  
estén presentes 

hace su búsqueda 
más especifica 

 
= a una 

multiplicación 

Elimina un 
concepto de 
la búsqueda 

 
=a una resta 



2do Paso: Combinar las palabras claves con operadores 

boleanos (OR,AND, NOT) 

 

a) Combinar los términos similares con (OR) 

EJ. group decision making or group process or 

teamwork 

b) Combinar los términos distintos con (AND) 

    Ej. (group decision making or group process or 

teamwork) AND leadership 

Note el uso de paréntesis 

 

 



3er paso: Ejecutar la estrategia de búsqueda en  

la base de datos 

Demo 
• Sistema de Información >Portal del Sistema de Bibliotecas > 

Base de Datos: Business Source Complete 
     http://biblioteca.uprrp.edu 
 

Posibles estrategias de búsquedas: 

1. group decision making 

2. group decision making OR group process OR 
teamwork 

3. group decision making AND leadership 

4.   (group decision making OR teamwork)  AND 
(leadership OR initiative) 

 

http://biblioteca.uprrp.edu/


Hoja de Búsqueda 

https://db.tt/TaPkbU4D 
1. Escribir su tema de búsqueda en una oración. 

2. Identificar conceptos claves  

3. Determinar los operadores boleanos que utilizará para enlazar 
sus conceptos. 

Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 

OR OR OR 

https://db.tt/TaPkbU4D


Record de base de datos 



¿Qué hacer cuando en los resultados de la 
base de datos  no aparece en texto completo ? 

 Dos situaciones que pueden ocurrir con los 
resultados 

Situación #1:   ¿Qué hacer cuando el registro no 
provee texto completo pero dice en el área de 
notas “disponible en papel” 

Situación # 2 : ¿Qué hacer cuando el registro no 
tiene texto completo y no da sugerencias  en el 
área de notas. 

 

 

 

 



¿Qué hacer cuando el registro dice 
“disponible en papel” (Situación #1)? 

Esto quiere decir que la UPR tiene 
la revista impresa.  

Paso #1 

Paso #2 Copie la 
revista en su 
mouse y se va al 
catálogo (veáse 
el próximo slide) 



Búsqueda en el catálogo de un título de 
revista 

Paso # 1 
Haga clic en 
catálogo 



Búsqueda en el Catálogo (cont.) 
Paso #2 Haga clic 
en “Searches” 

Paso #3 . Haga Clic en  
Journal/Newspaper title 
Browse 



 
Paso #4  El nombre de la revista que usted 
copió en su “mouse” lo pega en esta cajita aquí 
debajo. 

Búsqueda en el Catálogo (cont.) 



 

Paso # 5 Haga Clic en el nombre de la 
revista 

Búsqueda en el catálogo cont. 



Resultado para su búsqueda por 
título de la revista 

Le indica la 
Biblioteca donde se 
encuentra la revista 
impresa  y con la 
referencia que 
usted sacó de la 
base de datos usted 
fotocopia el articulo 
impreso 



¿Qué hacer con la Situación # 2? 

Situación #1 

Situación # 2 

En la situación #2, no  da 
ninguna instrucción pero 
no hay texto completo. 
Guarde la ficha 
bibliográfica  y solicite   
el articulo por préstamo 
interbibliotecario. 



¿Cómo solicitar el artículo por préstamo 
interbibliotecario? 

http://biblioteca.uprrp.edu 

Paso #1: Haga clic en  
Prástamo 
interbibliotecario 

http://biblioteca/uprrp.edu


Préstamo interbibliotecario 

Paso # 2 Haga 
clic en préstamo 
interbliotecario 
internacional  



Préstamo interbibliotecario (cont.) 

 

Paso # 3: En la 
página en la   
parte de abajo 
haga clic en  la 
solicitud de 
préstamo 
interbibliotecario 



Llene la solicitud de préstamo 
interbibliotecario 



 
Llenando la solicitud de préstamo 
• Utilice la información de ficha bibliográfica 

guardada y enviéla 

• En dos a tres días usted recibirá un correo 
indicándole que el recurso llegó. Usualmente 
usted puede recoger el mismo (si es libro),  en 
la Sala de Referencia en Lázaro.  

• Los artículos pueden variar (a veces se los 
envian como un anejo a su correo) espere las 
instrucciones por correo electrónico. 



Actividad del grupo (práctica) 

 Utilice las estrategias aprendidas en clase y la 
hoja de búsqueda 

 Definición del tema 

  Recursos para definir el tema 

Operadores boleanos (búsqueda básica) 

Búsqueda avanzada por campo 



Recursos sobre el Manual de 
Estilo APA 

  

 Online Writing Lab, (OWL) de Perdue University 
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ 
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