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El proceso de la búsqueda

Conceptos básicos



¿Qué es la búsqueda bibliográfica?

PROCESO PROCESO que tiene por objeto

Localizar un documento, saber en qué biblioteca 
está disponible y dónde se puede consultar, 
descargar, etc. 

Aproximarnos a un tema poco conocido por 
nosotros, y averiguar qué documentos existen o hay 
publicados, para luego localizarlos.



¿Cómo es el proceso de búsqueda?

Definición ó aclaración
del tema

Resultados

Listado  de 
referencias
manuscritas

Listado de 
referencias 
en pantalla

Documentos

Selección de modificadores
del tema Período a cubrir

Area geográfica

Idioma

1. Precisar necesidad
de información

2. Elección de 
Términos

de   búsqueda

3. Selección de 
fuentes de 

información

4. Ejecución de 
la búsqueda



1- Precisar la necesidad de información

Caso 1. BCaso 1. Búúsqueda por squeda por íítem conocidotem conocido
Ejemplo

Marcel Mauss. Sociología y Antropología. Madrid: 
Tecnos, 1971

Caso 2. BCaso 2. Búúsqueda por temasqueda por tema
Ejemplo

sistemas de intercambio en sociedades primitivas de 
Oceanía y de América del Norte



2- Seleccionar términos de búsqueda

CASO 1

Términos para búsqueda 
de un ítem conocido 

Apellido del autor del 
libro: 

Mauss
Título del libro: 
Sociología y antropología

CASO 2

Términos para búsqueda 
por tema 

Palabras clave
sistemas de intercambio
sociedades primitivas
Oceanía
América del Norte
Kula
Potlatch



¿¿DDÓÓNDE NDE 
BUSCAR?BUSCAR?

CatCatáálogos de logos de 
bibliotecasbibliotecas

Bases de datos Bases de datos 
bibliogrbibliográáficas y de ficas y de 
texto completotexto completo

Portales de Portales de 
revistas revistas 
electrelectróónicasnicas

Buscadores Buscadores webweb

3- Seleccionar las fuentes de información



4- Realizar la búsqueda

Ejemplo: BEjemplo: Búúsqueda por squeda por íítem conocido tem conocido 

en el caten el catáálogo de libros de la BFAlogo de libros de la BFA



4- Realizar la búsqueda

Ejemplo: BEjemplo: Búúsqueda por tema en el catsqueda por tema en el catáálogo de logo de 
libros de la BFAlibros de la BFA



Operadores de búsqueda

ANDAND
ambos términos

A AND B

Documentos que 
contengan tanto el  
término A como el 
término B



Operadores de búsqueda

OROR
algún término

A OR B

Documentos que 
contengan el  
término A o el 
término B o ambos



Operadores de búsqueda

NOTNOT
el primer término, 
pero no el segundo

A NOT B

Documentos que 
contengan el término 
A pero no el término B



5- Evaluación de los resultados

Ampliar



5- Evaluación de los resultados



Relevancia de los resultados de 
búsqueda

Necesidad de información

Resultados de la búsqueda

RELEVANCIA
Los resultados de la 

búsqueda responden a la 
necesidad de información

RUIDO
Los resultados de la 

búsqueda no responden a 
la necesidad de 

información



Fuentes para la búsqueda

Algunos ejemplos



Catálogos de la BFA
http://www.bfa.fcnym.unlp.edu.ar/bfa/catalogos.html



Biblioteca Electrónica MINCYT
http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/



Ejemplos de bases de datos disponibles en 
Biblioteca Electrónica del MINCYT

Wilson WebWilson Web http://vnweb.hwwilsonweb.com/

Bases de datos bibliográficas especializadas en 
Humanidades y Ciencias Sociales, con resúmenes y 
enlaces al texto completo de algunos documentos.

JSTORJSTOR http://www.jstor.org/

Ofrece acceso a las colecciones de revistas en texto 
completo de JSTOR "Art & Sciences I", "Art & Sciences
II" y "Art & Sciences III". Las mismas son de carácter 
retrospectivo, con énfasis en diversas disciplinas de las 
ciencias sociales y humanidades.



Ejemplos de Portales de revistas 
electrónicas de acceso abierto

DOAJ DOAJ http://www.doaj.org/
Directorio de revistas de acceso abierto de todas las áreas del 
conocimiento; permite el acceso al texto completo de los 
artículos.

SciELOSciELO http://www.scielo.org/
Es una Biblioteca Científica Electrónica que permite acceder al 
texto complete de artículos de una colección de revistas 
científicas latinoamericanas

REDALYCREDALYC http://redalyc.uaemex.mx/
Es una colección de revistas científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal que ofrece acceso al texto completo 
de los artículos.



Ejemplos de buscadores web

GoogleGoogle http://www.google.com
Buscador de recursos electrónicos disponibles a 
través de Internet.

GoogleGoogle AcadAcadéémicomico http://scholar.google.com.ar/
Buscador de Google especializado en artículos de 
revistas académicas y trabajos de investigación
científica de distintas disciplinas y en distintos 
formatos de publicación.



Valoración de recursos 
electrónicos disponibles 

en Internet

Criterios académicos para la 
evaluación de recursos 

electrónicos



Criterios
1. Autoridad

2. Exactitud

3. Objetividad

4. Destinatario

5. Actualización



1. Autoridad

1.1. ¿Está claramente identificado el autor o autores 
del documento? 

1.1.1. ¿Se indica la afiliación institucional del o los 
autores? 

1.1.2. ¿Se ofrece una dirección de contacto para 
comunicarse con el autor o alguno de los autores?

1.2. ¿Está el documento publicado en el sitio de una 
institución u organización que le de respaldo?



2. Exactitud
2.1. ¿El documento posee un título claramente definido? 

2.2. ¿El título del documento refleja con exactitud el 
contenido del mismo?

2.3. ¿El documento posee referencias bibliográficas que 
avalen y den seriedad a su contenido? 

2.4. ¿La información se encuentra libre de errores 
gramaticales, ortográficos y tipográficos? 

2.5. Si se presentan gráficas y/o tablas ¿están claramente 
identificadas con títulos alusivos a sus contenidos?. 



3. Objetividad

3.1. ¿El documento está libre de publicidad?

3.2. Si existiera publicidad ¿está claramente 
diferenciada del contenido propiamente dicho? 

3.3. ¿Se observa en el contenido alguna 
preferencia ideológica o sesgo de algún tipo? 



4. Destinatario

4.1. ¿Está el documento destinado a un 
público académico? 

4.2. ¿Cuál es el registro lingüístico 
utilizado?

4.3 ¿Utiliza un lenguaje general o 
especializado? 



5. Actualización

5.1. ¿Se encuentra la fecha de creación 
y/o última actualización del documento?

5.2. Si hay enlaces (hipervínculos) ¿están 
activos? 
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