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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.  

 Preparar la bibliografía anotada de los artículos 
seleccionados.



Definir la 
tarea

 1. Trabajo de investigación grupal que incluye realizar un 
panel de discusión. 

 2.Preparar una bibliografía anotada con un componente
corporativo.

 Seleccionar seis artículos de revistas académicas
(incluir los artículos seleccionados).

 3. Tres temas de estudio:

 La orientación al consumo responsable y su relación
con la ética.

 El comercio justo y su relación con la ética.

 El desarrollo sustentable y su relación con la ética.



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 investigación: 
1. Consumer behavior; consumer 
education; responsible consumerism; 
green business.

2.Fair trade AND ethics; Unfair 
competition.

3. Sustainable development AND 
ethics in business.

4. Seleccionar el componente
corporativo con el concepto clave. 



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 
las revistas
académicas?

biblioteca.uprrp.edu
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Búsqueda por
tema: bases 
de datos
especializadas
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Hacer cambios en la interfase para que
los resultados se presenten con un 

resumen o “abstract” .



Búsqueda básica







Here are entered works on the decision-making processes, 
external factors, and individual characteristics of consumers 
that determine their purchasing behavior
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Ver “Doing Poorly” 
y “The Power of 

Collective  
Ambition”

2005











Base de datos
multidisciplinaria
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Bibliografía
anotada

Busqueda en la web: APA style Purdue





iGracias!
Puede consultar el contenido del taller en el blog de la biblioteca:

http://baeuprrp.com 


