
EL  ESTUDIANTE  BUSCA  LA  INFORMACIÓN  QUE 
NECESITA.   CONOCER  LAS  FUENTES  DE  INFORMACIÓN 
JURÍDICAS Y DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS.  

2. ¿Cómo buscar la información qué necesito? Habilidades

Nos  sentimos  abrumados  con  el  volumen  actual  de  información,  hemos  de  saber 
reconocer cuándo se necesita la información y ser capaces de localizarla, evaluarla y usarla 
con eficacia y efectividad.

Con   independencia   de   la   base   de   datos   o   catálogo   que   estemos 
utilizando,   la habilidad   para   encontrar   información   relevante   sobre   una   materia   es 
una   importante herramienta   que   nos   ayudará   durante   y   después   de   finalizar  
nuestros   estudios.   Dicha habilidad pasará por seguir una serie de pasos:

1º Identificar nuestra necesidad de información

-   ¿Qué   quiero   encontrar?   ¿Cuál   es   la   idea   central   de   mi   búsqueda?   ¿A 
qué   rama   del conocimiento pertenece?

- El objetivo y la utilización de la búsqueda. No es lo mismo una búsqueda para una 
tesis que para un proyecto, informe u otro trabajo de investigación.

-  Concretar qué sabemos sobre el  tema y en qué aspectos estamos interesados y 
cuales deben ser excluidos.

- Establecer factores limitantes como el período de la búsqueda, la lengua o el tipo de 
documentos.

2º Seleccionar las fuentes de información adecuadas

Después  de  reflexionar  sobre  nuestro  tema  y  tener  claro  nuestra  necesidad  de 
información podemos seleccionar la base de datos que mejor se ajuste a ella.

http://www.uco.es/servicios/biblioteca/basesdatos/az.html

Debemos   conocer,   por   tanto,   las   materias   que   trata   la   base   de   datos,   su  
cobertura geográfica y temática, la lengua que utiliza, el tipo de documentos que recoge y los 
datos que aportan los registros bibliográficos.

http://www.uco.es/servicios/biblioteca/basesdatos/az.html


De todo ello dependerá la orientación de la búsqueda.

3º Establecer una estrategia de búsqueda

Una vez definida nuestra necesidad de información y conocidas las posibilidades que 
nos ofrecen la base o bases de datos que hemos seleccionado podremos pasar a diseñar una 
estrategia de búsqueda:

- Comienza escribiendo una frase que resuma lo que quieres buscar. 
- Identifica   en   las   frases   aquellas   palabras   o   frases   que   representan   los 
principales conceptos. 
- Busca sinónimos o posibles términos relacionados
- Establece relaciones lógicas entre los términos usando los operadores AND (contiene 

los dos términos), OR (contiene uno u otro término), NOT

• Utilizar el operador AND para localizar registros que contengan todos los 
términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si se busca por "perros AND 
gatos", la biblioteca-e localiza registros que contengan todos los términos 
especificados.

• Utilizar el operador ORpara localizar registros que contengan cualquiera o todos 
los términos especificados. Por ejemplo, si se busca por "perros OR gatos", la 
biblioteca-e localiza registros que contengan el primer término o el segundo.

• Utilizar el operador NOT para localizar registros que contengan el primer término 
de búsqueda pero no el segundo. Por ejemplo, si se busca por "perros NOT 
gatos", la biblioteca-e localiza registros que contienen el primer término pero no 
el segundo.

Operadores Booleanos

4º Evaluar los resultados de la búsqueda

Una vez obtenidos los resultados el siguiente paso será evaluar los resultados:
-  La fecha es  uno  de los datos  que  debemos revisar  para realizar  un  proceso  de 

evaluación efectiva de las búsquedas obtenidas.
- La   cobertura,   hay   que   examinar   si   son   relevantes   los   documentos 

encontrados.   Si obtenemos muchos resultados añade más conceptos usando AND, elimina 
palabras  claves  que  aporten  demasiados  resultados,  etc.;  si  obtenemos  pocos  resultados 
elimina conceptos y mantén el más importante, añade palabras claves utilizando el operador 
OR, etc.; en ambos   casos   debemos   comprobar   que   estamos   usando   los   operadores 
lógicos correctamente.

- La autoridad, si se establece claramente la reputación del autor o editor.

http://4.bp.blogspot.com/-9zCA43Ratug/T1oPKmIR3CI/AAAAAAAAAJg/Zg93WZchEZk/s1600/operadores-booleanos.jpg


Una vez redefinida la búsqueda y obtenidos los resultados podremos verlos, marcarlos 
o acumularlos e imprimirlos o grabarlos en un disquete.
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