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 Identificar elementos básicos para una búsqueda
exitosa

 Identificar y demostrar herramientas para 
delimitar el tema (Thesaurus)

 Demostrar la búsqueda básica y avanzada

 Proveer criterios básicos para evaluar recursos de 
Internet



 Tema bien definido (ni muy amplio ni demasiado
específico)- Utilizar el thesaurus, provee el tema
standarizado

 Selección de la base de datos adecuada

 Selecciόn de términos para representar su tema

 Utilización de los operadores boleanos
correctamente



 Mapas conceptuales

 Thesaurus 

 Glosarios

Otras formas para delimitar tema
• Por tipo de material (revistas arbitrada, peer-

reviewed)

• Por fechas



 Privacidad

Privacidad

Oficina

Matrimonio

Visita
médica

Gobierno



.

Paso #1

Paso #2 Buscar
término de Office 
management

http://biblioteca.uprrp.edu/


Paso #1 Escoja un 
término en la caja
de la izquierda

Paso # 2 Seleccione
ADD



Término añadido por el Thesaurus 
en búsqueda básica

Se limitó a Peer-reviewed  Journal



 OFFICE management

 FILING systems (Documents)

PAPERWORK (Office practice)

• BUSINESS skills

 DICTATION (Office practice)

• OFFICE practice -- Automation

 OFFICE procedures





 No es la mejor forma de buscar

 Se  combinan las palabras claves que representan su
tema con operadores Boleanos (OR, AND, NOT)

 Las palabras claves se obtienen del título o abstract

 Ejemplo:
 (Privacy or confidentiality) AND office management

 (Privacy or confidentiality) AND (office management or 
office procedures)



OR AND NOT

Para combinar
sinónimos
o conceptos
similares

Para combinar
conceptos distintos

Para eliminar un 
concepto

Es igual a una + 
(suma)

Es igual a una
multiplicación (X)

Es igual a una resta
(--)

Cuando hay más de un término similar unidos por OR se 
utiliza ( ) paréntesis para que el sistema procese el paréntesis

primero. Es una expresión algebráica.







Es una búsqueda más específica porque se puede indicar
el campo del récord donde se desea buscar, por ejemplo:

Por autor

Título

Fuente (SO) para source

Tema (DE) 

Etc.



Campos del 
record



Campos del récord

http://biblioteca.uprrp.edu/


 Primer paso buscar términos que representan el tema
en el tesaurus

 Temas sacados del tesaurus
 OFFICE management

 FILING systems (Documents)

PAPERWORK (Office practice)

• BUSINESS skills

 DICTATION (Office practice)

• OFFICE practice -- Automation

 OFFICE procedures



 Education and Information Technologies

 Journal of Facilities Management.

 Journal of Information Technology

 Management Services.

 Employee Relations Law Journal

 Journal of Business Strategy



Campo SO para 
identificar el 
nombre de la 
revista

Nombre de la 
revista



 Journal of Management Information Systems

 Information and Software Technology

 Technology

 El Profesional de la Información

 Total Quality Management & Business Excellence. 

 MIS Quarterly

 Records Management Journal.

 International Journal of Information Management

 J. Business History

 Management Review

 Journal of Management Information Systems.

 Journal of Financial Planning

 Harvard Law Review

 Public Manager

 Journal of Business Ethics





Las fuentes de Internet deben ser evaluadas para asegurar
su autenticidad y relevancia porque las páginas web no 
pasan por el proceso de edición intenso como las fuentes
impresas y tampoco pasan por el proceso de evaluación de 
pares.

¿Solo porque aparece en Internet, está correcto?

Evalúe críticamente todo lo que lea.

.



• Autoridad

 Actualizado

 Precisión

 Objectividad

 Usabilidad

 Pertinencia



Autoridad se refiere a la confiabilidad y credibilidad 
de la fuente. 

 ¿Cuáles son las cualificaciones del autor?

 ¿Está el autor afiliado con una institución de prestigio? 

 ¿Está el autor o la fuente afiliado con una organización 
de prestigio? 

 ¿Ofrece alguna forma de contacto?



 edu = colegio o universidad
 gov = agencia gubernamental
 org =  organizacion sin fines de lucro

 mil = organizacion militar

 com =  organizacion comercial

 info = sitio de informacion general 

 net = proveedor de red 



 La tilde  ~  después del dominio usualmente significa
una página personal, no es una página oficial

 Busque informaciόn sobre el autor

 Busque una dirección de contacto, email, webmaster, o 
editor, etc.



 Fecha de la información – usualmente indica la fecha
sobre cuándo se escribió la información.

 Fecha de publicación – usualmente indica cuándo la 
informaciόn apareció en Internet.

 Fecha de la última revisión o actualización –
usualmente significa la última revisión

 Coteje los enlaces para asegurarse de que están
funcionando.




