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OBJETIVOS

 Definir la tarea.

 Conocer los pasos iniciales para buscar información en 
las bases de datos. 

 Identificar los conceptos claves de los temas.

 Conocer los tipos de búsqueda: 

 búsqueda básica por palabra clave (keyword). 

 función tesauro (subject list). 

 búsqueda avanzada y la función de los operadores 
boléanos (conectores lógicos).    

 Realizar prácticas de las estrategias de búsqueda de 
información.  



Definir la 
tarea

 1. Trabajo colaborativo de investigación (proyecto
completo y mini-proyecto). 

 2. Informe de progreso:

 Estrategias de búsqueda de información

 Bases de datos consultadas

 Resultados

 Preguntas a responder con la información
seleccionada.

 3. Propuesta de trabajo, informe escrito y presentación
oral. 

 4. Carta con recomendaciones. 



Pasos
iniciales:  
búsqueda de 
información

Conocer el tipo de recurso de información que 
requiere el trabajo: revistas académicas.

 Identificar los conceptos claves para la búsqueda 
de información.

 Identificar las bases de datos que contienen la 
fuente primaria requerida.

Consultar el tesauro, si aplica. 

Escoger la estrategia de búsqueda básica o 
avanzada según los conceptos claves del tema. 

Limitar los resultados de la búsqueda por los 
diferentes parámetros de los productos de 
información.



CONCEPTOS 
CLAVES

Proyecto de integración: 
1. Career development plan

2. Career placement office 

Florida International University

Universidad de Los Andes

El Paso, Texas

Bowling Green

3. Perfil del personal que ofrece el servicio
– Onet online

4. Definición – “lifelong learning”, 
UNESCO



Tipos de 
búsqueda
en las bases 
de datos

Básica

 - por palabra clave (keyword)

Avanzada
 incluye el uso de operadores boleanos (AND,OR 
NOT)

 - por autor

 - por título

 - por tema o materias (subject)

 - por palabras clave



¿Dónde se 
obtienen los 
conceptos 
temas y las 
palabras 
claves?

Los términos utilizados como temas se 
obtienen de:

Un Tesauro

Un profesional de la información los asigna

Las palabras claves se obtienen del:

 título  del documento

 resumen del documento (abstract)

El autor del artículo y los robots, de las 
computadoras las asignan.



Tesauro
Es un despliegue
jerárquico de términos 
utilizado en las bases 
de datos para guardar 
la información. 
Presenta los términos 
amplios, específicos, 
relacionados y los que 
no se utilizan para 
hacer la búsqueda. 



Operadores
booleanos



¿Dónde 
buscar los 
artículos de 
revistas
académicas?

biblioteca.uprrp.edu
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Búsqueda por
tema: bases 
de datos
especializadas
en Negocios.
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Business 
Source 
Complete
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Base de datos
multidisciplinaria: 
Academic Search 
Complete. 



Búsqueda por
tema: bases 
de datos
especializadas



Proquest ABI 
Inform Global
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Base de datos
especializada
en Educación: 
Proquest
Education 
journals





Lifelong 
learning: 
Aprendizaje
a lo largo de 
toda la vida.



Aprendizaje a lo 
largo de toda la 
vida: UNESCO



www.onetonline.org





iGracias y éxito en su tarea!

Consulte esta presentación en el blog de la biblioteca:

http://baeuprrp.com


