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¿cómo buscar en bases de datos?

Entrevista a un docente

“A ver, yo tengo una pregunta de investigación y sobre la base de esta pregunta lo que busco 
es acceder a información pertinente que me permita argumentar, digamos, desarrollar mi 
argumentación de forma que tenga en cuenta lo que otros han opinado sobre el asunto, que 
tiene que ver con mi problema de investigación. Entonces estructuro la búsqueda partiendo 
de un tema que a mí me interesa, sobre el que conozco algo, busco en bases de datos, 
porque en estas es en donde más fácil encuentras información actualizada, pertinente y valiosa, 
¿cierto?”.

(Marciales, Cabra, & Castañeda-Peña, 2013, p. 62)



Definir la 
necesidad 
informativa

Identificar 
las fuentes 

de 
información

Aplicar la 
estrategia 

de 
búsqueda

Selección y 
evaluación 

de lo 
recuperado

Reiniciar el 
proceso

¿cómo buscar en bases de datos?

(Argudo & Pons, 
2013)



UNIDAD 1:
¿Qué tener en cuenta 
antes de iniciar una 
búsqueda?Estableciendo la estrategia de búsqueda



Punto de partida: la necesidad informativa

• Identificar los conceptos 
importantes de tu investigaciónNecesidad 

informativa

• Elegir los keywords que mejor 
describan los conceptosPalabras 

clave

• Traducción al inglés
• Sinónimos, términos 

relacionados y vocabulario 
controlado

Variaciones 
en palabras 

clave

Por ejemplo: los estilos de 
aprendizaje en estudiantes 
universitarios

Por ejemplo: estilos de aprendizaje, 
estudiantes universitarios

Por ejemplo: estilo(s) de aprendizaje, 
learning style(s), university student(s), 
higher education student(s) 



Elaboración de matriz para la estrategia de búsqueda

Necesidad 
informativa

• Influencers como 
potenciadores del 
mensaje publicitario 
en la aplicación 
móvil Instagram en 
la generación 
millennial

Palabras clave

• Influencer
• Publicidad
• Instagram
• Aplicación 

móvil 
• Millennial

Sinónimos o 
TR

• Influenciador 
social

• ―
• ―
• App
• Generación 

Y

Traducción

• Influencer
• Advertising, 

advertiseme
nt

• ―
• Mobile 

application
• Millenial

Elaboración de una matriz de estrategia de búsqueda



Búsquedas básicas y avanzadas



Conocimiento del uso de operadores
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Conocimiento del uso de operadores



Conocimiento del uso de operadores
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¿dónde comenzamos a buscar?

1. Bases de datos
 Suscripción
 Acceso abierto

 Multidisciplinaria
 Especializada

2. Repositorios

3. Catálogo de biblioteca

4. Motores de búsqueda o índices



RECURSOS DE INVESTIGACIÓN UPC

Encontrarás libros digitales, artículos 
de revista, diarios del mundo, 
informes de industrias o perfiles de 
empresas, análisis de mercados a 
nivel mundial, información jurídica de 
diversos países, etc.

Es accesible dentro y fuera del 
campus con tu usuario y contraseña 
UPC.

http://recursosinvestigacion.upc.edu.pe
/ 

http://recursosinvestigacion.upc.edu.pe/
http://recursosinvestigacion.upc.edu.pe/




UNIDAD 2:
¿Qué tener en cuenta 
durante una búsqueda?
Aplicando tu estrategia de búsqueda



¿Qué tener en cuenta durante una búsqueda?

1. Filtrar: temática y cronológicamente.

2. Ordenar: una mejor visualización de los resultados

3. Revisar y seleccionar (aprovechar para almacenarlo en tu gestor 
favorito)



UNIDAD 3:
¿Qué tener en cuenta 
después de una búsqueda?
¿Qué más hacer?



¿Qué tener en cuenta después de una búsqueda?

1. Identificar si hay otras palabras claves

2. Revisar las referencias

3. Revisar quiénes citaron posteriormente a los artículos

4. Revisar a los autores de los artículos



Consideraciones finales

No te quedes con el primer resultado 
encontrado en WOS o Scopus. Sigue 
explorando.1

Si no encontraste ningún resultado 
relevante, no te desanimes en realizar 
un segundo, tercer o cuarto intento de 
búsqueda.

2



Contacte a los bibliotecólogos del centro de 
información

https://biblioteca.upc.edu.pe/ 

 Manejo de información académica
 Uso legal de la información
 Organización de la información
 Herramientas de análisis para la 

investigación

 bibliotecarioenlinea@upc.pe 

https://biblioteca.upc.edu.pe/
https://biblioteca.upc.edu.pe/
mailto:bibliotecarioenlinea@upc.pe
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¡Gracias!
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