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Objetivos  

 

 Proveer herramientas variadas para localizar información 

 Definir investigación 

 Distinguir entre data, información, conocimiento y sabiduría 

 Definir y mostrar ejemplos  de fuentes primarias, secundarias, y 

terciarias y los tipos de recursos de cada  categoría  

 Demostrar el ciclo de la información  

 Definir y demostrar bases de datos, bancos de datos, y repositorios 

digitales 

 Entender el impacto del ciclo de la información en la búsqueda 
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Biblioteca de Administración de Empresas  

 Localización física 

Edif. Osuna (1er y 2do piso)-Horario: 

Lunes –Jueves 7:30 am-6:00 p.m 

Viernes-7:30-am-4:30 pm 

Sábado- 9:00 am-5:30 pm 

 Acceso electrónico 24/7 
 Portal del Sistema de Biblioteca     

http://biblioteca.uprrp.edu 

BAE Blog 

     http://baeuprrp.com/ 

Canal de Youtube 

  http://www.youtube.com/user/baeupr 
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Herramientas variadas y tipo de información 

http://biblioteca.uprrp.edu/
http://baeuprrp.com/
http://www.youtube.com/user/baeupr
http://www.youtube.com/user/baeupr
http://www.youtube.com/user/baeupr


Bloomberg-Anuncio 

 

 

 

 

 

 Bloomberg en EGAE 

El Sr.Gilberto Guevara- Prof. de Finanzas 

(gilberto.guevara@gmail.com) 

Brindará apoyo directo a los estudiantes graduados 

en el Lab de EGAE sobre Bloomberg  

 Día- Jueves- 4:00-6:00 pm  

 BAE 

Srta. Elaine Tornés -Bibliotecaria Auxiliar I 

(elaine.tornes@upr.edu) 
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gilberto.guevara@gmail.com  

gilberto.guevara@gmail.com  



 

¿Qué es investigación? 

Es un estudio detallado de un tema, especialmente para descubrir 

nueva información o llegar a un nuevo entendimiento. (Cambridge 

Dictionaries Online, 2003.) 

 

 

Es la creación de nuevo  conocimiento o  conocimiento existente en 

nuevas formas creativas de modo que se creen nuevos conceptos, 

metodologías o entendimiento.  (http://www.canberra.edu.au/ucresearch/dest-

definition) 
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El entendimiento  
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 Data, información, conocimiento y sabiduría 
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Fuente: Bellinger, G. (2004). Knowledge management-emerging perspectives. Disponible 

en: http://www.systems-thinking.org/kmgmt/kmgmt.htm 

 



 

Data, Información, Conocimiento y Sabiduría 
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Definiciones 

 

 Data- un dato sin significado, sin referencia al contexto y al 

tiempo. (Fuera de contexto). Ejemplos 5, tiempo.   

    El contexto te permite establecer relaciones  para que la data se   

convierta en información 

 Información- significa el entendimiento de las asociaciones o 

relaciones que cada ente haga de los pedazos de data.  Tiene gran 

dependencia del contexto para su significado. Usualmente tiende a 

ser estática en el tiempo y de naturaleza linear. 

  5 es número cardinal es  > 4 y < que 6 

   tiempo-  Estar a tiempo es importante 

               Anunciaron un huracán 
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Definiciones (cont.) 

 Conocimiento- más allá de las asociaciones o relaciones está el 

patrón. El patrón tiene el potencial de convertirse en 

conocimiento y esto ocurre sólo cuando uno es capaz de darse 

cuenta del patrón, entenderlo y darse cuenta de sus implicaciones. 
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Ejemplo sobre Data, Información, 

Conocimiento y Sabidurría 

 

 

 

 Data- Los números 100 y 5%,  son pedazos de data fuera de 

contexto. El significado depende del contexto. 

 Información- si se establece una cuenta de ahorro en el banco 

como la base del contexto, entonces 100 es el principal  y  5% tasa 

de interés empiezan a tener significado dentro de ese contexto. 

 Principal = $100, cantidad inicial de una cuenta de ahorro  

 Interés a 5% es la tasa anual que gana el principal. 
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Ejemplo de data, información, 

conocimiento… (cont.) 
 

 

 Conocimiento-Al depositar $100.00, al finalizar el año, el 

principal ganó $5.00 y el resultado es $105.00. Este patrón 

representa conocimiento que si se entiende, me dice que a mayor 

cantidad de dinero depositado y a mayor tiempo al mismo interés 

mayor ganancia. Si retiro dinero pierdo. 

 Sabiduría –una acción que produce acción positiva repetitiva. 

Esta acción se llama crecimiento pero al pasar  tiempo llegará el 

momento en que el crecimiento puede bajar. 
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Resumen 
 

 

 Información- se relaciona con una definición, descripción o 

perspectiva. Contesta qué,quien, cúando y dónde 

Conocimiento- involucra estrategia, práctica, método, o 

acercamiento . Contesta el cómo 

Sabiduría- encarna principios, perspicacia, moral, o arquetipo  

Contesta el por qué 
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Ejercicios 

 

 

 

 

• Los estudiantes en grupos de 5 de la misma área de 

especialidad, por ejemplo finanza, contabilidad, etc., 

pensando en su ambiente de trabajo desarrollarán un 

ejemplo ilustrando data, información y conocimiento 
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ORGANIZACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 
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La Organización de la Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cada disciplina se caracteriza por la forma de organizar su 

información. La forma de organizar la información afecta su  

búsqueda. Por  ejemplo: 

    En Historia- la información se organiza por fechas  

    En Derecho-  la información se organiza de forma cronológica.  
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Organización de la Información [video] 

 

 

 

 

 

 

 

 Enlace a video : Organización de la Información [45 min] 
disponible en:  http://youtu.be/B2ZR_eMc_R0 

 

 La version del video en inglés esta disponible en los siguientes 
páginas de Internet. 
 http://libguides.gvsu.edu/scienceinfocycle 

http://www.gettysburg.edu/library/research/guides/scientific_information/ind
ex.dot 

 
Referencia:Kent, A. & Lancour, H. ( Eds) (1979). Encyclopedia of Library and 
Information Science (New York: Dekker), s.v. “Scientific Literature,” by K. 
Subramanyam, p.392. 
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http://youtu.be/B2ZR_eMc_R0
http://youtu.be/B2ZR_eMc_R0
http://libguides.gvsu.edu/scienceinfocycle
http://libguides.gvsu.edu/scienceinfocycle
http://www.gettysburg.edu/library/research/guides/scientific_information/index.dot
http://www.gettysburg.edu/library/research/guides/scientific_information/index.dot


Organización de la Información en Administración de 

Empresas 

• Administración de Empresas- La información se organiza 

por compañias e industrias. Las compañias que hacen 

transacciones en la bolsa de valores se le asigna un 

número llamado ticker symbol) y toda la información se 

guarda por este número o código. 

• Las industrias organizan su información por un sistema de 

clasificación (categorías) llamado el número NAIC (North 

American Industrial Classification System)  

18 



North American Industrial Classification System 
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http://www.census.gov/eos/www/naics/ 

http://www.census.gov/eos/www/naics/


North American Industry Classification 

System (NAICS) 

 Estructura del NAICs por Dra. Ketty Rodríguez, 13 

octubre 2011. [Video 4.01 min.]  

https://www.youtube.com/watch?v=m-rRmUEkh7Y 

 NAICS Industry Codes  by Larry Sheret (Western State 

College of Colorado) on July 30, 2010 [video 4.06 min.) 

https://www.youtube.com/watch?v=fGQtpjVoRaU 

 How to use industry codes in business research  by  Chad Boeninger, 

July 22, 2010.  (Enseña como buscar en las bases de datos Business 

Source Complete y Hoover) [ video 2:16 min.) 

https://www.youtube.com/watch?v=GNMuYUcgHzQ 

 20 

https://www.youtube.com/watch?v=m-rRmUEkh7Y
https://www.youtube.com/watch?v=m-rRmUEkh7Y
https://www.youtube.com/watch?v=m-rRmUEkh7Y
https://www.youtube.com/watch?v=fGQtpjVoRaU
https://www.youtube.com/watch?v=GNMuYUcgHzQ


EL PROCESO DE BÚSQUEDA 

21 
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Demasiada 

información  

http://www.youtube.com/watch?v=RLbYEkDW1tI&feature=related  

Información 

no relevante  

http://www.youtube.com/watch?v=RLbYEkDW1tI&feature=related
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• Consulta “in-person” 

• Acceso remoto 

• Referencia virtual 

• Estrategias de búsqueda  
(básica, avanzada);         
autor, título, materia, 
palabra clave 

• Delimitación de la 
búsqueda 

• ¿Cuáles son los recursos de 
información sobre el tema 
estudiado? 

• ¿Dónde busco los recursos 
que no están en mi 
biblioteca? 

•  Determinar  el tipo de 
recursos que necesito 

• El tema – delimitación 

• El (los) idioma(s) 

¿Qué?  ¿Dónde? 

¿Cuándo? ¿Cómo? 



Tipos de recursos y formatos 

Tipos de recursos 

Monografias                Blogs                                    

Páginas web 

Bases de datos 

Tesis 

Fotografias 

Noticias (periódicos) 

Enciclopedias 

Artículos de revistas 

Imágenes  

Tipos de formatos 
 Impresos  

 Electrónicos  

 Multimedia 

 Audiovisual 

 Gráficas 
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Sistemas de Información  y la 

Búsqueda de Información 

 La mayoría de los sistemas de Información representan a 

los documentos por medio de un record. El record 

contiene  campos o atributos  que describen el 

documento. Los atributos  permiten localizar el recurso ya 

sea en el  Catálogo, base de datos e Internet. 

 Hay otros sistemas  que además de representar el 

documento a través del record  también proveen el 

documento texto completo.  Ej. Bases de Datos de Texto 

Completo 

 Los campos del record en la base de datos forman la 

estructura fundamental para diseñar  el motor de 

búsqueda.. 
25 



26 

Title:  Globalization for development : meeting new 

challenges / Ian Goldin and Kenneth A. Reinert. 

Author:  Goldin, Ian, 1955 

Publisher:  Oxford ; New York : Oxford University Press, 2012. 
 

Description:  xv, 337 p. : ill. ; 24 cm. 
 

Add Author:  Reinert, Kenneth A. 

World Bank 
 

Subject:  International economic relations.  

Globalization -- Economic aspects  

Capital movements  

Economic assistance  

Economic policy  

Poverty -- Developing countries.  

Globalization -- Economic aspects -- Developing 

countries 

Location Collection Call No. Status Due Date   

UPR RRP 

SB 

Admin. 

Empresas 

Admin. de Empresas, 

Circ. 

HF1359 .G653 

2012 
Prestado 08/17/2013  

 

Ejemplo de Record del Catálogo 



Sistemas de Información  

Sistema Tipo de recursos que contiene 

Catálogo Es el inventario de los recursos  que posee  la UPR. Contiene: libros 

impresos,  e-books, dvds, documentos, títulos de la revistas impresas, y 

tesis preparadas en la UPR.  

Banco de Datos Es una colección de bases de datos donde puedes 

buscar simultáneamente en más de una base de datos.  

Ej: EBSCOHost, Proquest 

Internet Es una mega red donde convergen todo tipo de recursos, 

servicios,aplicaciones para diversas audiencias y con diversos 

propósitos y de variable calidad. 

Portal del 

Sistema de 

Biblioteca 

Es un mega inventario que te enlaza o provee acceso a  todos los 

recursos que la UPR posee o se subscribe 

http://biblioteca.uprrp.edu 
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http://biblioteca.uprrp.edu/
http://biblioteca.uprrp.edu/
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Campos de búsqueda en el catálogo 

 Author Browse-   requiere frase completa 

 Author Keyword-  búsqueda por frase o palabras claves 

 General Keyword- busca palabras claves en todo  el record.   

Es la búsqueda es más amplia e imprecisa. 

 Title keyword- Palabras claves del título de la obra 

 Subject Keyword- busca  palabras claves, en inglés, que son 

asignadas por un profesional de la información. 

 Subject Browse-   busca por palabra o  frase exacta.  

 

Todo campo indentificado como “Browse” está estructurado de 

modo que requiere  una frase pre-derterminada. 29 



Navegación en el Catálogo 

Dos pestañas.  
 Primer Pestaña 

 Searches-Provee todos los campos de búsquedas 

  My account- Para renovar libros  

 Reserve- Acceso a ver los recursos  colocados por  los 

profesores en Reserva de profesores 

 Segunda Pestaña 
 Libraries- te presenta una tabla con todas las bibliotecas y puedes escoger  

la Biblioteca donde deseas buscar 

 E-Journal A-Z  --  Metsbuscador  de Revistas 

 Databases Subscribed- Lista alfabética de las bases de datos a las que se 

subscribe UPR-RP 

 Free Databases– Bases de datos gratis 
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Demo: Navegación y campos de búsqueda 

 

 

 

 

 

 

 http://biblioteca.uprrp.edu 

Me interesa buscar información sobre el efecto de “glass 

ceiling” o techo de cristal para la mujer en el empleo. 

Búsqueda en diferentes campos :Observe resultados 

Campo de title browse 

Campo de General Keyword 
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Práctica en el catálogo 
 

1.¿Cuántos libros hay en el catálogo del Sistema de Bibliotecas sobre 

el tema “social responsibility”? Ojo: Busca en el campo de Subject 

keyword 

2. ¿Cuántos libros hay en el Catálogo de la Biblioteca de Adm. de 

Empresas sobre el tema “social responsibility”? 

Ojo: Busca en el campo de Subject keyword 

3. ¿ Por qué la diferencia en la cantidad de records encontrados entre 

la pregunta #1 y la # 2? 

4.  ¿Cuántos de los recursos encontrados en búsqueda #2 son de  

Referencia (REF).? 

5. Busca el término “social responsibility” en el campo General 

Keyword ¿Qué sucede? Comparado con el total de la pregunta #1?  
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BASE DE DATOS 

33 
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Una colección de archivos y 

registros que contienen datos 

almacenados en un formato 

legible por máquina, 

organizados de tal manera 

que facilitan su búsqueda y 

recuperación.   

Conjunto de información 

organizadas con 

determinadas técnicas de 

acceso y tratamiento, y 

almacenadas  en los 

dispositivos de memoria de 

un ordenador.   
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• Locales 

• Nacionales  

• Internacionales 

Por el alcance de los contenidos 
incluidos 

• En inglés 

• En español 

• En varios idiomas 

Por el idioma de los documentos 
incluidos 

• Revistas o periódicos 

• Tesis 

• Libros 

• Patentes 

• Literatura gris 

• Varios tipos de documentos 

Por el tipo de documentos incluidos 

• Multidisciplinarias  

• Especializadas 
Por la cobertura temática  

• Bibliográficas  

• Texto completo 
Por el tipo de información que 

ofrecen 

• Suscritas por el Recinto 

• Disponibles sin costo en la red 
Por el modo de acceso 



Diferentes opciones de acceso a las bases 

de datos desde el portal del Sistema de 

Bibliotecas  

36 http://biblioteca.uprrp.edu  

http://biblioteca.uprrp.edu/
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Opción 

1 
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Opción 2 
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Opción 3 
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Opción 4  



42 



43 

Acceso 

remoto 
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* Dissertations and Theses (UMI) - suscrita 

 

* Tesis impresas UPR- Río Piedras 

http://biblioteca.uprrp.edu/  - Catálogo en 

línea 

* Tesis impresas otras universidades  

* Repositorios institucionales – gratuitos 

http://bidi.unam.mx/english/ 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/portadatesis  

https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsess

ionid=5E6708E48A5AC78C95840F1ED5EB7495  

https://delicious.com/bibliotecauprrp/Repositorios.de.investig

aci%C3%B3n  

http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/ 

http://biblioteca.uprrp.edu/
http://bidi.unam.mx/english/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/portadatesis
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=5E6708E48A5AC78C95840F1ED5EB7495
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=5E6708E48A5AC78C95840F1ED5EB7495
https://delicious.com/bibliotecauprrp/Repositorios.de.investigaci%C3%B3n
https://delicious.com/bibliotecauprrp/Repositorios.de.investigaci%C3%B3n
http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/
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•  REDALYC (Red de Revistas Cientificas de America Latina y el 

Caribe 

•  SciElo http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en  

•  Repositorios especializados por disciplinas 

http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/ 

http://www.redalyc.org/  

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en
http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/
http://www.redalyc.org/


Recursos de acceso abierto 

• Repositorios institucionales  

• Revistas  

• Bases de datos y proyectos internacionales 

• Proyectos de organizaciones profesionales 
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• CLACSO – Repositorio en Ciencias Sociales      

http://www.clacso.org.ar/area_info_doc/4a.php 

 

• International affairs Resources-

http://www2.etown.edu/vl/latamer.html 

 

• Latin American & the Caribbean Research Portal  

http://ilas.sas.ac.uk/portal 

• Latin American Network Information Center-

http://lanic.utexas.edu/las.html 

 

• Latin American Government Archive-

http://lanic.utexas.edu/project/archives/lagda/ 

 

 

http://www.clacso.org.ar/area_info_doc/4a.php
http://www2.etown.edu/vl/latamer.html
http://ilas.sas.ac.uk/portal
http://lanic.utexas.edu/las.html
http://lanic.utexas.edu/project/archives/lagda/
http://lanic.utexas.edu/project/archives/lagda/
http://lanic.utexas.edu/project/archives/lagda/
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 OpenDoar (The Directory of Open Access Repositories) 

http://www.opendoar.org/  

 

 Directory of Open Access Journals  http://www.doaj.org/ 

 

 Google Scholar  
http://scholar.google.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opendoar.org/
http://www.doaj.org/
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
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La Búsqueda en Bases de datos 



Record de base de datos 
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BARRIERS RELATED TO BREAKING THROUGH THE GLASS CEILING  

OF FEMALE EXECUTIVES IN FINANCIAL INDUSTRY IN SRI LANKA. 

Authors:  GAMAGE, PRASADINI N.
1
 

                SILVA, H. M. S. V.
1
 

Source:   Asia Pacific Journal of Research in Business Management. Jun2013, Vol. 4 Issue 6, p1-1. 1p. 

Document Type: Article 

Subject Terms: 

*WOMEN executives 

*FINANCIAL services industry 

*GLASS ceiling (Employment discrimination) 

STEREOTYPES (Social psychology) 

SEX discrimination 

Geographic Terms: SRI Lanka 

Author-Supplied Keywords: 

Glass Ceiling 

Preconception 

Sexual Discrimination 

Stereotyping 

NAICS/Industry Codes: 

522291 Consumer Lending 
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Demo: Base de datos Business Source 

Complete 
• Busqueda básica 

• Tesauro  

• Crear propio folder y guardar información en el mismo 

• Crear alertas  

 

http://biblioteca.uprrp.edu 

Buscar : fraud 

http://biblioteca.uprrp.edu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica 
 

 

 

 Utilice Business Source Complete para buscar: 

La responsabilidad social en América Latina. 

Haga una búsqueda básica (indique cuantos registros 

consiguió) 

Haga una búsqueda avanzada buscando ‘responsabilidad 

social” en el campo de título  
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Sitios de auto-ayuda 

54 
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Opción 1 



Tutoriales  
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http://biblioteca.uprrp.edu/Tutoriales.html  

http://biblioteca.uprrp.edu/Tutoriales.html


 
Otra ayuda: Videos y Presentaciones en 

Powerpoint  

 

 Proceso de Búsqueda 

Video : ¿Es lo mismo la búsqueda por palabra clave y por tema? 

http://www.youtube.com/watch?v=ex3Liaahz0o 

 Acceso remoto, desde su hogar a las bases de datos 

Video: Acceso remoto a las bases de datos  

http://www.youtube.com/watch?v=dQyDkA0H7SA&feature=share

&list=PL490D02D4F0804368 

 Presentaciones en Powerpoint 

Búsquedas por palabras claves y por tema http://db.tt/SV6EITVX 
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