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1. Búsqueda de información sobre un tema



 Conviene identificar los conceptos más importantes para

poder utilizarlos al buscar la información.

 Nuestro tema podría ser muy amplio o, por el contrario, muy

especializado. Ser conscientes de nuestros límites.

 Eso puede implicar que la información sea inabarcable

(ruido informativo) o que no existan suficientes

documentos sobre esa materia (silencio informativo).



 Convertiremos el tema en una o varias preguntas o frases.

 También puede ser útil formular el tema en forma de Título.

 Buscaremos sinónimos y términos alternativos o

relacionados.

 Formularemos, si procede, los términos en otros idiomas,

para buscar en fuentes de referencia internacionales.



Ejemplo:

Tema: Protección de datos en videojuegos

 Sinónimos: seguridad de redes, seguridad informática,

protección de datos.

 Sinónimos: videojuegos, juegos online, juegos de ordenador

 En inglés: computer security, network security, data

protection; videogames, online games, computer games.



Tenemos que definir nuestra necesidad de información:
 Concretar aspectos conocidos, buscados y excluidos sobre el tema de 

búsqueda.

El siguiente paso es localizar las fuentes de información 
adecuadas:
Materia/s, espacio temporal y ámbito lingüístico que cubre la base 
de datos.

Establecer límites: 



Una vez elegido el tema es adecuado documentarse

consultando fuentes de información generales, obras de

referencia, manuales, recopilar la bibliografía citada por las

obras consultadas…

Vayamos más allá de lo inicialmente definido, no

conformarse, ampliar nuestra perspectiva y añadir más

conceptos y palabras clave alternativas.



2. Hay vida más allá de Google Académico
(aunque sea importante consultarlo)



Podríamos definir la Internet invisible como

Un Archipiélago de calidad: Recursos que debido a procesos

de control suelen presentar contenidos de una elevada calidad,

incluyendo todos aquellos recursos que solo son accesibles a

través de una pasarela a una base de datos.



La noción de Internet invisible se asocia a la presencia en la

misma Red de gran cantidad de recursos de información, cuyo

contenido no se encuentra disponible usando los motores de

búsqueda tradicionales.

Dentro de esta Internet invisible se incluyen los contenidos de

las bases de datos especializadas, las colecciones de

revistas y libros electrónicos accesibles por suscripción, así

como los catálogos y discoveries de las bibliotecas.



Consejos para el éxito

 Tener en cuenta el idioma de la bd (no confundir con la 

lengua de la interfaz, que suele ser elegible).



 Consultar el índice de materias y el tesauro.



 Utilizar los campos de búsqueda.



 Comenzar por la búsqueda básica o simple



 Continuar por la búsqueda avanzada.



 Utilizar los operadores booleanos (AND, OR, NOT)



 Explorar los resultados usando el truncamiento.

Los truncamientos utilizan diferentes símbolos (comodines = wildcards) 

para sustituir a uno o varios caracteres.

Los símbolos cambian de unas bases de datos a otras, igual que su

equivalencia a un número de caracteres. Los más utilizados son el

asterisco (*) para varios caracteres y la interrogación (?) para solo uno.

Resultado buscando varios caracteres: 

comput* equivale a computer, computers, computing,





 Refinar los resultados, ampliando o reduciendo los criterios de 

búsqueda



3. Evaluemos los registros de información encontrados
(Algunos criterios de valoración que pueden ser de utilidad)



Precisión y Autoridad

 ¿Quién es el creador o autor?, ¿es posible contactar con esa 

persona?, ¿aparece un email, una dirección postal, un teléfono?

 ¿Cuál es el propósito de la obra?, ¿para quién se hace? ¿a quién se 

dirige?, ¿su audiencia potencial son expertos o el público en general?

 ¿El autor es una persona cualificada?, ¿se trata de una autoridad en 

el tema?, ¿trabaja para una institución pública / privada / educativa?



Objetividad

 ¿Qué metas u objetivos se plantea el trabajo?

 ¿Hasta que punto se detalla la información?

 ¿Expresa el autor alguna opinión o punto de vista particular?

 ¿Se puede determinar si la información enmascara publicidad, 

intereses económicos o información parcial? 



Actualización

 ¿Cuándo se creó el documento y cuándo se publicó?

 ¿La información que ofrece está actualizada?

 ¿Están actualizados los vínculos a otras páginas o recursos?, ¿se 

citan las fuentes adecuadamente?, ¿cuántos vínculos ya no 

funcionan?

 ¿Se actualiza frecuentemente la información de la base de datos 

donde hemos localizado el documento?



Web confiables

 Sitios recomendados por el profesorado

 Sitios de universidades o centros de investigación (CSIC, UMA…)

 Organismos públicos oficiales, nacionales e internacionales (INE, 

AEMET, ...)

 Editoriales científicas conocidas y prestigiosas

 Entidades y asociaciones profesionales y científicas relevantes



Webs a evitar

 Foros y sitios de intercambio de opiniones

 Páginas personales, salvo de profesorado universitario, de 

investigadores reconocidos, divulgadores científicos

 Blogs, salvo excepcionalmente de personas o entidades muy 

acreditadas

 Sitios de alojamiento libre de contenidos sin control selectivo

 Espacios de entretenimiento e interacción social



4. Estar al día y crear nuestra propia base de datos
(Alertas y Gestores de referencias)











5. Veamos algunos ejemplos buscando 

en Jábega y en IEEE Xplore



Muchas gracias por vuestra atención

¿Preguntas, dudas, sugerencias?


