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• Acceder a una base de datos bibliográfica y a bases de 

datos especializadas con texto completo. 

• Elaborar estrategias de búsqueda por palabras clave y 

temas relacionados con el curso. 

• Identificar fuentes de autoridad en la web para obtener 

información sobre la actividad de comercio exterior de 

Puerto Rico.

OBJETIVOS



• Definir la tarea – Detallar, bosquejar e identificar la información 

que se necesita y aprender a manejar el tiempo.

• Delimitar el tema a investigar, de lo amplio a lo específico.

• Escoger un sistema de información para identificar los recursos 

que serán utilizados en la tarea que nos piden (bases de datos, 

catálogo, o internet).

• Establecer estrategias de búsqueda, plan para realizar la 

búsqueda de información(i.e., determinar cómo combinar las 

palabras clave con los operadores “boleanos”, AND, OR y NOT).

Toda búsqueda requiere



• El alcance temático 

▫ Comercio exterior de Puerto Rico – tema amplio

▫ Puerto Rico AND “Foreign economic relations” – tema específico

• El alcance cronológico

▫ Tiempo requerido para el trabajo de investigación

• El alcance idiomático 

• El alcance geográfico

▫ Puerto Rico AND LatinAmerica

• Tipos de fuentes de información a utilizar

▫ Revistas, libros, documentos gubernamentales, páginas web.

Delimitar el tema



• Mapas conceptuales

▫ herramientas gráficas para organizar y 
representar conceptos claves de un tema. Éstos 
son encerrados en círculos o cajitas con 
relaciones entre los conceptos identificados por 
líneas conectiva. 

• Tesauro 

▫ lista que presenta los términos normalizados 
que se utilizan para representar ciertos 
contenidos. Las bases de datos utilizan este 
vocabulario controlado para las búsquedas por 
tema.

• Índices

▫ lista alfabética de términos o nombres que 
permite al lector saber qué contenidos presenta 
la obra y en qué página se encuentra cada uno.

• Diccionarios y enciclopedias especializados

Recursos para describir y limitar la búsqueda de 

información



• http://biblioteca.uprrp.edu
• Catálogo en línea UPR

• Bases de datos suscritas del Sistema de Bibliotecas
▫ Business Source Complete

▫ Proquest ABI Inform Global

▫ Caribbean Search

▫ Science Direct

• INTERNET
▫ Junta de Planificación

▫ Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico

▫ CEPAL  

¿Dónde buscar los recursos de información?

http://biblioteca.uprrp.edu/


Base de datos bibliográfica





Búsquedas por tema o 

subject.

TEMA AMPLIO











ALGUNOS EJEMPLOS:

BUSINESS SOURCE COMPLETE – BASE DE DATOS ESPECIALIZADA EN NEGOCIOS (REVISTAS)

CARIBBEAN SEARCH – BASE DE DATOS ESPECIALIZADA EN EL CARIBE (REVISTAS)

SCIENCE DIRECT – BASE DE DATOS MULTIDISCIPLINARIA (REVISTAS) 
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LIMITADORES DE 

LOS RESULTADOS



Seleccionar otra base de 

datos





Prontuario:

Puerto Rico y el 

siglo XX1







Concepto clave





ALGUNOS EJEMPLOS:

JUNTA DE PLANIFICACIÓN, http://www.jp.gobierno.pr/

COMPAÑÍA DE COMERCIO Y EXPORTACIÓN DE PUERTO RICO http://www.comercioyexportacion.com/

CEPAL, http://www.cepal.org/en

http://www.jp.gobierno.pr/
http://www.comercioyexportacion.com/
http://www.cepal.org/en


JUNTA DE PLANIFICACIÓN



COMPAÑÍA DE COMERCIO EXTERIOR DE PUERTO RICO







CEPAL





• REFLEXIONE E IDENTIFIQUE LOS CONCEPTOS CLAVES PARA REALIZAR SUS 
BÚSQUEDAS DE INFORMACIÓN.

• LOCALICE EL BLOG DE LA BIBLIOTECA, http://baeuprrp.com
▫ REPASAR Y PRACTICAR

• VISITE Y CONSULTE UNIDADES DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADAS EN 
PUERTO RICO
▫ COLECCIÓN PUERTORRIQUEÑA

▫ COLECCIÓN DEL CARIBE 

▫ DOCUMENTOS Y MAPAS

RESUMEN DEL TALLER

http://baeuprrp.com/

