
 

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES INFORMATIVAS 

GUÍA PARA DEFINIR LAS ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DIGITAL 

1) Identifica tu necesidad de información 
➢ Define una pregunta de investigación o una frase del tema del cual deseas obtener 

información. 
➢ Define objetivos y la utilización que se dará a la información. 
➢ Calcula el tiempo que dedicarás a la búsqueda. 

 
2)   Elige tus conceptos de búsqueda 

Identifica términos, descriptores, o palabras clave del tema o pregunta de investigación, que 
están relacionados semántica y funcionalmente, los cuales constituirán el mapa conceptual que 
guiará la búsqueda. Identifica autores y temas que guíen la búsqueda. Revisa en los Tesauros de 
la UNESCO (http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/) y de las base de datos Eric 
y EBSCOhost de la Biblioteca Digital, para encontrar los descriptores específicos de tu tema. 
Procura hacer la consulta con términos en inglés y posteriormente has la traducción al español. 

 
3) Utiliza las estrategias de búsqueda de Internet 

➢ Selecciona  en la Biblioteca Digital de la UAA la base de datos documental a consultar. 
➢ Utiliza la caja de búsqueda básica para obtener resultados generales y la caja de búsqueda 

avanzada para obtener resultados más concretos y pertinentes. 
➢ Define tu búsqueda utilizando los términos, descriptores o palabras clave y los  operadores 

booleanos, es decir los comandos: AND (Intersección), OR (Unión) y NOT (Con excepción 
de…) que ajustarán tu búsqueda. Limita el tema de la búsqueda utilizando las herramientas 
de las bases de datos: 

o Establece el idioma de la búsqueda. 
o Nivel científico: de investigación o divulgación. 
o Tipo de documento: libro, artículo, tesis, etc. 
o Determina la actualidad o periodo de tiempo. 
o Número de referencias necesarias. 
o Especifica precisión o exhaustividad.   

 
4) Analiza los resultados 
 
Contrasta los resultados con tu necesidad de información, revisa los abstracts de las referencias, el 
índice o contenido y redefine tu búsqueda en caso de no obtener resultados positivos. 

 
   Precisa la búsqueda 

 Para precisar: 
➢ Busca en campos específicos. 
➢ Utiliza la combinación de descriptores utilizando el operador booleano AND (Y). 

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/


➢ Escribe la primera orden con un solo descriptor  o palabra clave y espera resultados para 
una segunda y tercera orden iniciando con AND y un descriptor. 

 
   Ampliar la búsqueda 

Para ampliar la búsqueda: 
➢ Busca los términos más amplios o relacionados con el tema. 
➢ Combina descriptores utilizando el operador booleano OR (O). 
➢ Utiliza cualquier término, expresión o nombre propio que parezca que puede llevarnos a 

otros registros relacionados.  
➢ Elimina conceptos sólo deja el más importante, utiliza el operador booleano NOT. 
➢ Busca sinónimos o términos alternativos. 
➢ Busca en todos los campos. 

 
5) Evalúa la Información. 

✓ Confronta el contenido recuperado con las necesidades de información: ¿es lo que 
esperabas?  

✓ Reconoce la autoridad o la trayectoria de la institución, del editor y del autor. 
✓ Evalúa la objetividad y veracidad de los resultados, es decir el grado de especialización de la 

información, la profundidad del contenido. Distingue información respaldada con datos 
objetivos de una opinión. Examina los datos de sustento, como: tablas, cuadros, análisis, 
bibliografía. 

✓ Revisa la actualidad o fecha de la información, su antigüedad. 
✓ Identifica los elementos académicos de una publicación: revisa ¿quién la publica? ¿qué 

temas publica? ¿cuenta con registros como: ISBN, ISSN, CC, DOI u otro? ¿cuenta con un 
comité editorial? ¿es arbitrada/indexada? 
Cuando sea necesario replantea el problema de información y  realiza los ajustes a tu 
estrategia de búsqueda. 
 
 
 


