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Estrategias de investigación

Objetivos:

• Conocerá c laramente que es es una base de datos

• Ident i f icará  con seguridad las mater ias o términos 
(vocabular io controlado) ut i l izados en las bases de datos

• Apl icará con corrección las estrategias de búsquedas 
incluyendo depurar la búsqueda por cr i ter ios y usando 
conectores booleanos 

• Construirá con seguridad búsquedas en las bases de datos 
académicas

• Interesará act ivamente invest igar un tema de su interés 
personal



¿Qué es una base de datos?

Conjunto de datos organizado de tal modo que 
permita obtener con rapidez diversos 
tipos de información.

Real Academia Española. (s.f.). Base de datos. En

Diccionario de la lengua española. 

Recuperado 10 de julio de 2020, de 

https://dle.rae.es/base?m=form

blickpixel pixabay.com

https://dle.rae.es/base?m=form


Tipo de información en las bases de datos

Fuentes Primarias- aquellas que contienen la información o datos 
originales (no una interpretación o análisis)

Ejemplos:
 Informes científicos, resultados de experimentos
 Artículos de investigación revistas profesionales
 Mapas, patentes, tablas de estadísticas 
 Entrevistas (ej.: de personas que presencian un evento)
 Grabación de discursos
 Leyes
 Censo
 Fotografías, esculturas, pinturas (obras originales)
 Periódicos y revistas (presentan hechos)
 Otros (diarios, cartas, postales)



Fuentes Secundarias- aquellas obras que contienen interpretación o 
análisis de información primaria y de obras de otros autores.

Ejemplos:
 Obras de Referencia (Enciclopedias, Diccionarios etc.)
 Libros de Historia
 Libros de Texto
 Biografías
 Reseñas de obras teatrales y libros
 Criticas literarias
 Publicación de resultados de investigaciones  y estudios
 Articulo de journal o revista que interpreta resultados previos.



Ejemplo de Bases de Datos Especializadas:    

Business Insights Global- permite buscar perfiles de compañías, Informes 
SWOTS, informes financieros, comparaciones con compañías, estudios de casos, 
otros.

MicroJuris- incluye Leyes de Puerto Rico (LPR), LPRA, DPR, Leyes de E. U. (E-
Federal) y las Compendias: Laboral, Ambiental, E-Legislativo

Emerald Insight – finanzas, contabilidad, mercadeo, educación, política publica, 
gerencia, revistas de ingeniería otros.

Dissertations & Theses (ProQuest) – contiene tesis y disertaciones doctorales 
publicadas en todas las disciplinas.  Contiene el texto completo.

E-brary y E-libros – libros electrónicos en inglés y español en todas las áreas.

Films on Demand – videos y documentales multidisciplinarios (CBS, ABC, HBO)



Bases en suscripción: 

http://ponce.inter.edu/cai/bases_datos.htm



http://ponce.inter.edu/cai/

http://ponce.inter.edu/cai/




Búsqueda sencilla - (basic search)

Ejemplos:
• Children’s literature
• Immigration
• Spanish American War
• Emergency management
• Climate patterns
• Global warming
• “Social distancing”

Pixabay CC- nastya_gepp, 2019



Búsqueda avanzada - (advanced search)

• Children’s literature AND “Puerto Rico” 

• Immigration AND population changes AND economy

• “Spanish American war” AND research

• Emergency management AND First responders AND Psychology

• Higher education AND distance education AND ___________



Búsqueda Avanzada con operador “AND”

BAutism Animal 
therapy

canadienses zurdos

Puerto Rico



Estrategias de Búsqueda:

Usando Encabezados de Materias (subject headings):

• Vocabulario controlado o términos que sirven como puntos de 
acceso cuando se indiza o almacena información

• Limita la cantidad de resultados 

• Ayuda al estudiante recuperar resultados más exactos

Keenan, S. y Johnston, C. (2011). Concise Dictionary of Library and Information Science. 
Munchen, DEU: Walter de Gruyter. Recuperado de 
http://site.ebrary.com/lib/interpuertorico/detail.action?docID=10591269&p00=l
ibrary+science+dictionary



Materias o Subject headings:



Ejemplos de materias:



Búsquedas en Catálogo



Búsquedas en Google vs. Bases de datos



Ahora investigaremos…




