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1) Operadores booleanos
La enorme cantidad de información y su disposición por los diversos medios electrónicos,
requieren que los profesionales e investigadores estén familiarizados con las herramientas
necesarias para acceder por si mismos a todo ese conocimiento que les apoyará en su desempeño
(Alexaindre-Benavent, R.R., Alcaide, De Dios, & Alonso Arroyo, 2011).
Los operadores booleanos son herramientas que pueden apoyar al profesional a satisfacer
sus requerimientos de información, son operadores lógicos desarrollados en el álgebra de Boole,
que consisten en palabras o caracteres para buscar información y obtener resultados deseados
(Márquez & Terrazas, 2012), básicamente instruyen a los motores de búsqueda como debe
realizarse la operación.
Operador AND.

Chihuahua

AND

narcotráfico

El operador AND, sirve para buscar registros con dos o más palabras clave, el orden de las palabras
dentro del mismo no sigue un patrón, este operador delimita la búsqueda. La zona sombreada de
la figura superior ejemplifica que dentro del universo de ambos conjuntos, la intercesión es el
resultado de la búsqueda, restringiendo el número de resultados.
El motor de búsqueda también considera como AND, si sólo se escriben las dos palabras clave:
Chihuahua narcotráfico, o si se agrega entre ellas el signo de suma: Chihuahua+narcotráfico.
Operador OR.
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Chihuahua

narcotráfico

El operador OR, ordena los resultados de acuerdo a la preferencia de búsqueda y amplía el
número de resultados ya que muestra la totalidad de los conjuntos que contienen una palabra
clave o la otra, puede usarse para buscar sinónimos y ampliar la información: Francisco Villa OR
Doroteo Arango.
Operador NOT
Sirve para eliminar un criterio de búsqueda, por ejemplo: estamos investigando el narcotráfico en
Chihuahua, pero no es de nuestro interés para la investigación la comunidad menonita. El
operador NOT se usa junto después del operador AND como se muestra en la figura inferior (AND
NOT).

Si el buscador no respeta al operador, pruebe de la siguiente manera:

En el caso de las bases de datos que ya incluyen los operadores:
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Comillas “”
Las comillas encuentran frases exactas.

Operador de posición WITH
Para localizar registros en los que un campo contiene una frase con todos los términos
especificados. Por ejemplo, si se busca Chihuahua WITH narcotráfico, sólo se recuperarán
aquellos registros que contengan tanto Chihuahua como narcotráfico dentro de la misma frase sin
importar el orden.

2) Criterios de evaluación
A pesar de que hayas aplicado estrategias de búsqueda y uso de operadores booleanos para
recopilar la información más pertinente, es posible que tengas que aplicar filtros a los documentos
a fin de determinar su valor. Primero, los documentos son evaluados en función del tema de
investigación, Posteriormente, se evalúan en términos de su actualidad, autoridad, alcance,
cobertura, audiencia, y objetividad (Figueroa, 2007)
Autoridad
¿Cuál es la formación académica del autor? ¿Ha sido citado en otras fuentes? ¿Con qué institución
colabora? ¿Qué obras ha publicado? ¿Cuál es su experiencia en el área?
Cobertura
¿Es una obra general que presenta una revisión del tema o está específicamente enfocado a un
aspecto del mismo?¿El documento está relacionado con su proyecto de investigación?
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Audiencia
¿Está dirigida a una audiencia general o especializada? ¿Se trata de una obra básica, técnica,
avanzada, académica? ¿Es un estudio teórico o empírico?
Actualidad
¿Cuándo fue publicada la obra? ¿La información es suficientemente actual para el tema
estudiado?¿Se trata de la primera edición de la obra? ¿Es una edición corregida y aumentada?
Novedad ¿Conocía un documento que tratara el tema de la misma manera? ¿El contenido del
documento es novedoso para usted no importando cuándo fue publicado?
Objetividad ¿La información parece ser válida y bien investigada, o es cuestionable y no apoyada
en evidencia? ¿La información incluida se basa en hechos o se trata de opiniones?
Exactitud
¿La obra incluye una explicación sobre los métodos utilizados para la recolección e interpretación
de los datos? ¿La metodología aplicada en la obra es apropiada al tema tratado? ¿Las fuentes
utilizadas pueden localizarse para verificar los datos? Usualmente se recomienda que para validar
la exactitud se compare la información con otra ya investigada.
Accesibilidad
¿Puedo obtener el documento fácilmente? ¿El documento se encuentra en la biblioteca?¿El
documento está escrito en un idioma que conozco? ¿Cuento con el equipo necesario para
consultar el documento (lector, software, etc.)?

3) Acceso a la integradora de bases de datos Ebsco
Paso 1.- Primero deberá seleccionar y presionar el icono, hacer click, en bases de datos
académicas si acaso en su interfaz aparecen varias opciones, tal como se muestra en la figura 1:
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Figura 1
Paso 2.- Acto seguido la interfaz le mostrará una nueva ventana en dónde usted deberá
seleccionar las bases de datos a las que desea acceder, con el fin de abarcar un mayor número de
fuentes se recomienda seleccionarlas todas marcando la casilla superior y presionar el icono
continuar tal y como se muestra en la figura 2:
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Figura 2

4) Conociendo la ventana principal

Figura 3
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a) Preferencia de idiomas

Figura 4
b) Búsqueda básica y avanzada

Figura 5
De forma automática la interfaz de la base de datos le muestra los campos de búsqueda avanzada,
para usar el campo de búsqueda simple se debe seleccionar la opción como se muestra en la
figura superior.
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c) Delimitadores de búsqueda
Los delimitadores nos sirven para realizar búsquedas más precisas indicando si deseamos observar
material que cumpla con ciertos criterios tales como año de publicación, idioma, texto completo o
si es una publicación arbitrada entre otros.

Figura 6
d) Búsqueda por materia

Figura 7
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Figura 8
f) Búsqueda de empresas

Figura 9
g) Búsqueda de imágenes

Figura 10
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h) Preferencias
Las preferencias nos permiten guardar configuraciones para nuestras próximas sesiones como el
idioma, el diseño de la página, el estilo de citación o el formato de exportación, entre otros.

5) Creación de cuentas

Figura 11
Crear cuentas nos permite tener y administrar carpetas en donde guardar los documentos de
nuestro interés de manera sencilla y/o compartirlas con otros usuarios.
Para compartir carpetas con otros usuarios, primero debemos entrar con nuestra cuenta,
posteriormente seleccionar en la barra superior de la interfaz de la base de datos la opción de
carpeta:

Figura 12
No podemos compartir nuestra carpeta principal, sino aquellas que vayamos creando
(subcarpetas) en la opción: nueva carpeta.
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Figura 13
Cuando la subcarpeta este creada y exista material dentro de ella, podemos usar la función
compartir agregando la dirección de correo electrónico de nuestro invitado.

Figura 14

6) Búsqueda de información
Anteriormente se mencionó que existen dos tipos de búsqueda: la básica y la avanzada, la
diferencia estriba en que la búsqueda avanzada ofrece más campos en blanco para ampliar y
especificar nuestras palabras clave, de manera que los resultados que obtengamos sean lo más
preciso o cercano a lo que necesitemos.
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Figura 15
La búsqueda avanzada muestra los tres operadores booleanos (AND, OR. NOT) más utilizados,
pero también es posible usarlos libremente.

Figura 16
La opción seleccione un campo despliega un listado que sirve para indicarle en que parte del
documento deseamos que busque las palabras clave: en texto, como autor, en título, etc.
Ventana de resultados
La ventana de resultados se divide básicamente en dos partes, del lado derecho nos muestra los
resultados de la búsqueda, los datos principales como el título, el tipo de documento ya sea
publicación académica, conferencia, nota periodística, etc. El tema o materia al que pertenece, y
algunos otros datos bibliográficos, así como el tipo de formato del documento, la mayoría de los
cuales está en PDF y también aquellos en HTML, los cuales tienen algunas ventajas dado que
pueden ser traducidos si el idioma fuente no es familiar o pueden ser exportados.
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Figura 17

Del lado izquierdo se
observa una columna con
delimitadores para hacer
más
específica
la
búsqueda si los resultados
mostrados
no
son
satisfactorios.
Para
acceder
al
documento hay que hacer
click sobre el icono del
tipo de formato ya sea
PDF, HTML u otro.

Figura 18

7) Funciones de las bases de datos
a) crear alertas de búsqueda
Las alertas de búsqueda se crean desde la ventana de resultados, por encima del primer
documento mostrado, existe un icono cuyo texto dice compartir, al presionarlo se despliega una
lista de opciones, seleccionar alerta de correo electrónico y seguir las indicaciones de llenado de
los formularios.
Para poder crear la alerta se debe de iniciar sesión con su cuenta personal.

Registros Automatizados de México

Teléfono (614) 426-5353

Manual de uso de Bases de Datos Electrónicas de Información

14

Figura 19
Las funciones que se pueden hacer en Ebsco se encuentran al lado derecho del documento
abierto, i) imprimir, j) enviar a correo electrónico, k) añadir a carpeta, l) citar, m) exportar y n)
compartir.

Figura 20
Vista de los formatos de estilo de citación

Figura 21
b) Uso de traductor de idiomas
Para traducir documentos primero debemos utilizar palabras clave en otro idioma y buscar
aquellos documentos cuyo formato este en html, al abrirlos, automáticamente aparece la opción
del traductor con una vasta gama de idiomas a los que se puede traducir.
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Figura 22
Aunado al traductor, Ebsco ofrece otra función que es la de escuchar el texto en su lengua original,
pero el lector está optimizado para trabajar con documentos en inglés, con tres tipos de acento: el
americano, el inglés y el australiano.

Figura 24

Figura 25

8) Acceso a la integradora de base de datos Gale Cengage Learning
La primera ventana que Gale muestra, contiene un campo de búsqueda básica, con las tres bases
de datos que contiene, al igual que en Esbco es mejor seleccionar todas ellas y presionar
continuar(VER FIGURA 26), si lo desea también puede iniciar su búsqueda desde esa ventana.
a) Tipos de búsqueda (Fig. 27)
 Búsquedas por tema: de lo general a lo particular, ayuda cuando no se tiene con precisión
que línea de investigación seguir.
 Publicaciones: búsqueda de publicaciones periódicas como revistas.
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 Básica: cuando se carece de información más específica para realizar las búsquedas.
 Avanzada: nos ayuda a delimitar los resultados al usar campos como título, autor,
editorial, páginas, etc.
 Anteriores: nos muestra las búsquedas anteriores.
 Grupos de términos: un gráfico que al buscar por temas nos muestra los documentos
relacionados contenidos en la base de datos, ver Fig. 29.

b) Ventana de resultados
Básicamente la ventana se divide en tres partes, la primera columna contiene la cantidad de
resultados por tipo de publicación, así como diversos limitadores de búsqueda. La segunda parte y
la más importante muestra los resultados y la tercera columna las herramientas o funciones de
crear alertas, además de documentos relacionados en otros formatos como videos o podcats, Fig.
28.
c) Funciones
En la figura 30, puede observarse la tercera columna que es el grupo de herramientas o funciones.
 Ver el documento en texto o en formato PDF,
 Imprimir,
 Enviar a correo electrónico,
 Descargar,
 Descargar archivo mp3,
 Citar en estilo APA, MLA
 Compartir la URL
 Traducir.
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Figura 26

Figura 27
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Figura 28

Figura 29
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Figura 30
d) Crear una cuenta
Disponer de una cuenta en una base de datos nos permite maximizar los beneficios de la misma,
Gale nos permite guardar búsquedas y documentos. Para crearla sólo debemos pasar el cursor de
nuestro ratón por encima del icono iniciar sesión como se observa en la figura inferior y llenar el
formulario:

Figura 31
Una vez creada la cuenta y cuando se haya iniciado la sesión, se procede a realizar la búsqueda.
Al mostrarse la ventana de resultados, basta con activar la casilla que se encuentra del lado
izquierdo del título del documento que se deseé guardar, en el caso de guardar la lista de
resultados, en la columna de herramientas del lado derecho de la ventana, presionar el
hipervínculo: guardar esta búsqueda.

Figura 32
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Finalmente cuando se quiera consultar las búsquedas o los documentos guardados vasta ir a
nuestra cuenta.

Figura 33
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