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Objetivos  

 Conocer los tipos de fuentes de información  

 Conocer los pasos iniciales para buscar información  

 Comprender la diferencia entre seleccionar y delimitar el tema 

 Identificar los conceptos claves del tema seleccionado 

 Conocer los tipos de búsqueda 

 Entender la relación entre la estructura de la base de datos y la 

búsqueda 

      - Función de los operadores boléanos (conectores lógicos)    

      - Función del tesauro (subject list)     

 Realizar una búsqueda básica por palabra clave (keyword) 

 Realizar una búsqueda avanzada por materia (subject) 
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Tipos de fuentes de información  

 Primarios 

 Secundarios 

 Terciarios 

 

 

 Manuscritos  

 Impresos 

 Electrónicos 

 Audio-visuales   

 Multimedia 
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Artículos de periódicos 

o revistas, Libros, Tesis, 

Informes técnicos, 

Vídeos  

Datos 

originales  

Índices, 

Bibliografías, 

Catálogos 



Pasos iniciales para buscar información  

Analizar y 
delimitar el 

tema o 
problema  

Determinar 
los objetivos  

Definir que 
información 
necesitan 

Elaborar la 
estrategia 
apropiada 

de búsqueda  
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Delimitar el tema 

 El alcance temático 

 El alcance cronológico 

 El alcance idiomático  

 El alcance geográfico 

 Tipos de fuentes de información a utilizar 
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Recursos para describir y limitar la 

búsqueda 

Mapas conceptuales  

 Tesauro 

 Índices  

 Diccionarios  

 Enciclopedias 

 Índices 

  

INCO 4006 

6 



Mapa conceptual para delimitar un 

tema 
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https://adm006.wordpress.com/mapas-conceptuales/  

https://adm006.wordpress.com/mapas-conceptuales/
https://adm006.wordpress.com/mapas-conceptuales/
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https://adm006.wordpress.com/mapas-conceptuales/


¿Dónde buscar recursos de 

información? 

Catálogo en línea del Sistema de  Bibliotecas  

 Bases de datos del Sistema de Bibliotecas 

Metabuscador revistas 

Metabuscador bases de datos 

http://biblioteca.uprrp.edu  
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http://biblioteca.uprrp.edu/
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 Estar claro que tipo de recurso está buscando   

 Saber dónde hay que buscar cada tipo de 

recurso 

 Saber cual es estrategia de búsqueda 

apropiada 

 Especificidad en la búsqueda 

 Limitar la búsqueda por diferentes parámetros 

 Escoger búsqueda básica o búsqueda 

avanzada según los datos que conozca 
 

¿Cómo lograr una búsqueda más 

precisa?  
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Una colección de archivos y 

registros que contienen datos 

almacenados en un formato 

legible por maquina, 

organizados de tal manera 

que facilitan su búsqueda y 

recuperación.   

Conjunto de informaciones 

organizadas con 

determinadas técnicas de 

acceso y tratamiento, y 

almacenadas  en los 

dispositivos de memoria de 

un ordenador.   

¿Qué es una base de datos? 

Los archivos de documentos se guardan en campos por 

ejemplo: autor, título, fuente, tipo de documento, temas y 

palabras claves. 

 



Ejemplo record del documento en 

base de datos 
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Tipos de búsqueda 

 Básica  

    - por palabra clave (keyword) 

 Avanzada 

    - por autor 

    - por título 

    - por materia o varias materias (subject) 

    - por varias palabras clave, etc.   
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 ¿De dónde se obtienen los temas y 

las palabras claves  ? 

 Los temas se obtienen de: 

 Un Tesauro 

 Un profesional de la información las asigna 

 Las palabras claves se obtienen del: 

 título  del documento 

 resumen del documento (abstract) 

 El autor del artículo y robots (computadoras) 

las asignan 
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El tesauro 

 El un despliegue jerárquico de términos que se utiliza en las 

bases de datos para guardar información. Presenta los 

términos amplios, específicos, relacionados y aquellos que ya 

no se utilizan para hacer búsqueda en esta base de datos.  

INCO 4006 

14 

Business 
Source 

Complete 



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 
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Pregunta de investigación:  

What are the advantages & disadvantages of group decision 
making? 

 

Identificar palabras o conceptos clave: 

             Base de datos = Business Source Complete 

 

Ejemplo de búsqueda básica  

Group decision making 

Group Process 

Teamwork 
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Algunas formas de limitar la búsqueda  

 Por tema 

 Por fecha de publicación  

 Por tipo de recurso 

 Por idioma 

 Por compañía 

 Por geografía 

 Por NAICS o Industria  
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La importancia de limitar la búsqueda 

 Facilita la búsqueda de información  

 Ayuda a recuperar información más precisa y pertinente 

 Evita encontrar información innecesaria e irrelevante   

 Ejemplo: BDE Business Source Complete 

    - MANAGEMENT - 2,330,976 documentos 

    - MANAGEMENT STYLES - 11,344 documentos  

    - MANAGEMENT STYLES IN BUSINESS – 957 documentos 

    - MANAGEMENT STYLES IN BUSINESS (full text and peer  

      reviewed) – 100 documentos 

      
INCO 4006 

18 



Formas de limitar la búsqueda avanzada 
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Texto 

completo y 
arbitrados 

Por campo 

de búsqueda 
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Operadores booleanos 

AND OR NOT 

 Para combinar 

conceptos 

distintos 

 Requiere que 

ambos términos  

estén presentes 

 Hace su 

búsqueda más 

específica 

 

= a una 

multiplicación 
 

 Para combinar 

sinónimos o 

conceptos 

similares 

 Aumenta los 

resultados 

 Amplia su 

búsqueda 

 Requiere que uno 

o ambos términos 

este presentes 

 

= a una suma 
 

 Elimina un 

concepto de la 

búsqueda 

 

= a una resta 
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¿Cómo combinar las palabras 

claves con operadores booleanos?  

 
 Combinar los términos similares con (OR) 

Ejemplo: 

 group decision making or group process or 
teamwork 

  Combinar los términos distintos con (AND) 

          Ejemplo: 

 (group decision making or group process or teamwork) 
AND leadership 

   

* Note el uso de paréntesis 

 

 



Factores que influyen en la efectividad 

de la búsqueda 

 La identificación efectiva de las palabras claves en su 

tema 

 La combinación efectiva de los operadores booleanos 

(AND, OR, NOT) en la búsqueda 

     - Utilice mapas conceptuales, tesauro, diccionarios,  

       índices al final de los libros 

 La selección del sistema de información apropiado 

(base de datos, catálogo, motores de búsqueda)   
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¡A practicar!  

 Formule tu tema de búsqueda en una oración  

 Identifique los conceptos clave en esta oración 

 Determine los operadores booleanos que necesita 

utilizar para combinar sus conceptos  
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Concepto 1 Operador 

booleano 

Concepto 2 Operador 

booleano 

Concepto 3 

Ejemplo: 



¡Muchas gracias! 

INCO 4006 

26 


