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 Mencionar los tipos de necesidades de 

información 

 Explicar qué es el proceso de búsqueda 

informativa 

 Definir conceptualmente el término Internet 

 Mencionar las principales fuentes de información 

que se encuentran en Internet 

 Señalar estrategias de búsqueda efectiva de 

información en línea 

 Establecer los criterios de evaluación de fuentes 

de información en Internet 

 



Académica 

Recreativa 

Personal 



Experto en el tema 

Experiencia del compañero 
(trabajo, amigo) 

Internet 

Bibliotecas 





 La búsqueda y recuperación de información es 

una tarea compleja , que depende mucho de la 

capacidad, los conocimientos y los intereses de 

la persona que la ejecuta y que puede ser un 

fracaso, si no se tiene precisión de la necesidad 

informativa. 

 Si se quiere satisfacer las necesidades 

informativas con información de calidad, es 

necesario ejecutar un proceso organizado y 

estructurado.  
(Stuart Cárdenas, M., Delgado Fernández, M., Espín Andrade, R. 

& Céspedes, Z., 2011) 





 Red informática mundial, descentralizada, 

formada por la conexión directa entre 

computadoras mediante protocolo especial de 

comunicación (RAE.es) 

 

 Red global de información de libre acceso por 

computadora que integra servicios de 

intercomunicación entre quienes se encuentran 

conectados a ella (Consuegra, 2005) 
  

 

 

 

      

 

 



 “Es una red compuesta de redes de ordenadores 

capaces de comunicarse entre ellos” 

 

 “Es un medio de comunicación, de interacción y 

de organización social” 

     (Castells, 2001) 

      

 

 





 

 

Internet 

 

Bases de 
datos 

Repositorios 
de acceso 
abierto 

Buscadores 

Meta-
buscadores 



 Buscador o “web browser”  

 utilizan un programa computadorizado para rastrear 

las páginas web y añadirlas a la base de datos del 

buscador  

 “Es necesario que el usuario escriba una o más 

palabras claves. El resultado será una lista de 

documentos o archivos que contienen una o más 

de estas palabras en sus títulos, descripción o 

texto.”  
(Pfaffenberger, 2003) 

 

 



 Google Scholar o Google Académico 

 Puesto en marcha desde noviembre de 2004 con el 
objetivo de proporcionar acceso gratuito a las 
publicaciones científicas  

 Buscador específico de documentación técnica, 
dirigido a la comunidad científica y a los 
investigadores académicos 

 Esta documentación incluye libros, tesis, resúmenes 
de artículos, trabajos de investigación, “papers” e 
informes técnicos 

 Aproximadamente 72% de los profesores lo utiliza 
para la búsqueda de artículos  

 

(Friend, 2006 citado en Torres-Salinas, D., Ruiz-Pérez, R. & Delgado-López-
Cózar, E., 2009)  



 Metabuscador  

 Con ellos es posible utilizar más de un motor de 

búsqueda a la vez para encontrar información 

  

 El número de resultados será mucho menor que si se 

hubiese buscado directamente en cada motor, ya que 

solamente rastrean las páginas más frecuentadas de 

cada motor de búsqueda  

 



 Base de datos  

 Colección de registros almacenados electrónicamente 

que ofrecen acceso a resúmenes y artículos completos 

publicados en revistas profesionales, periódicos, 

diccionarios, enciclopedias y otros 

 Algunas bases de datos requieren subscripción y otras 

se pueden acceder de forma gratuita 



¿Cuál de las siguientes son necesidades   

información?                                                                                           

Puede escoger más de una opción. 

 Académica 

 Recreativa  

 Personal 

 Idealista 

 

Los tres tipos de necesidades de información que habíamos discutido 

eran las primeras tres opciones (académica, recreativa y personal)  



¿Cuál de las siguientes son fuentes de 

información?  

Puede escoger más de una opción.  

 Experto en el tema 

 Experiencia del compañero 

 Internet 

 Bibliotecas (libros, revistas, bases de datos, etc.) 

 

¡Todas las opciones son correctas! 



Internet es: (Escoja solo una opción)  

a) Conjunto de datos pertenecientes a un mismo 

contexto y almacenados sistemáticamente para 

su uso posterior 

b) Red informática mundial de libre acceso por 

computadora que integra servicios de 

intercomunicación entre quienes están 

conectados a ella 

c) Una computadora que guarda variedad de 

información 

d) Un disco que contiene información sobre varios 

temas 

 

¡La opción b es la correcta! 

 

Internet es: una red informática mundial 

de libre acceso por computadora que 

integra servicios de intercomunicación 

entre quienes están conectados a ella. 
 



Utilizar descriptores apropiados 

Establecer límites de búsqueda 

• La mejor fuente dependerá del tipo de necesidad de información  

Seleccionar la mejor fuente de 
información 



• Tesauros 

• Encabezamientos de materia 

• Sinónimos  

Utilizar descriptores 
apropiados 



• Título 

• Autor 

• Materia 

Puntos de acceso 



• .com 

• .edu 

• .org 

• .gov 

• .pr 

Dominio 



• Doc 

• Ppt 

• Pdf 

• JPEG 

• GIF 

• PNG 

Formato 



 Frase exacta (“______”) 

 Fecha de publicación 

 Idioma 

 Arbitrado o revisado por pares 

 



Operador Descripción Relación & Ejemplo 

AND 
(Intersección) 

Reduce y específica la 
búsqueda 
 
 

Educación AND Estudiantes 

OR 
(Unión) 

Amplia la búsqueda 

 
 
 

Educación OR Estudiantes 

NOT 
(Exclusión) 

Excluye el término o 
expresión que le sigue 

Educación NOT Estudiantes 

A B 

A B 

A B 



El participante buscará información sobre su tema de interes, delimitará 

la búsqueda a artículos en español, en formato pdf, que hayan sido 

publicados del 2003 en adelante y que sean de una fuente educativa 

(.edu). 

http://www.google.com.pr/


¿Cuál de las siguientes estrategias se 

utiliza para la búsqueda de la frase exacta 

en un motor de búsqueda (Ej. Google) en 

internet? * (Escoja solo una opción) 

a) “___________”  

b) AND, OR, NOT 

c) .com, .edu, .org, .gov, .pr 

d) PDF, DOC, PPT, GIF, JPEG 

 

La a es la opción correcta, utilizamos comillas 

(“_______”) para buscar una frase exacta 



¿Cuál de los siguientes son ejemplos de 

dominios de páginas en internet?   

(Escoja solo una opción) 

a) “___________” 

b) AND, OR, NOT 

c) .com, .edu, .org, .gov, .pr 

d) PDF, DOC, PPT, GIF, JPEG 

 

La c es la opción correcta 



El operador booleano AND sirve para: 

(Escoja solo una opción) 

a) Reducir y especificar la búsqueda 

(Intersección)  

b) Ampliar la búsqueda (unión)  

c) Excluir el termino o expresión que le sigue 

(Exclusión)  

d) Delimitar por fecha de publicación 
 

La a es la opción correcta 

A B 

A B 



El operador booleano OR sirve para: 

(Escoja solo una opción) 

a) Reducir y especificar la búsqueda 

(Intersección)  

b) Ampliar la búsqueda (unión)  

c) Excluir el termino o expresión que le sigue 

(Exclusión)  

d) Delimitar por fecha de publicación 
 

La b es la opción correcta 

A B 

A B 



El operador booleano Not sirve para: 

(Escoja solo una opción) 

a) Reducir y especificar la búsqueda 

(Intersección)  

b) Ampliar la búsqueda (unión)  

c) Excluir el termino o expresión que le sigue 

(Exclusión)  

d) Delimitar por fecha de publicación 
 

La c es la opción correcta 

A B 

A B 





Autoridad 

Audiencia 

Actualización 

Contenido 

Usabilidad 

Visualización 

Luminosidad 

Visibilidad 

Condiciones de uso 

Universidad Carlos III de Madrid.  



Autoridad 
Autor  

Persona o entidad 

Claramente identificada 

Ofrece información sobre la misma 

Información de contacto 

Relación con otras personas u organizaciones 

Intereses  



Audiencia 

A quién va dirigido 

Contenido público o restringido 



Actualización 

Fecha de publicación 

Información actualizada 

RSS o sistema de alertas 



Contenido 
Objetivo/ imparcial 

Exhaustivo 

Publicidad  

Errores gramaticales 

Tipo de información que se incluye 



Usabilidad 
Fácil acceso al contenido 

Organización 

Búsqueda 

Versión impresa 

Ayuda 

Estilo en todas las páginas 

Tiempo de carga 

Accesibilidad  



Visualización 

Funciona con los principales 
navegadores 

Requiere programas especiales 



Luminosidad 
Remite a otras páginas 

Enlaces externos 

Enlaces actualizados 

Fecha de consulta 



Visibilidad 
Impacto en la web 

Fácil acceso por medio de buscadores y directorios de internet 

Número de enlaces que recibe de otros recursos 

Título en la barra del navegador 

Meta-etiquetas  



Condiciones de uso 

Derechos de autor 

Creative Commons 

Posibilita impresión   



María necesita una buena fuente de información 

para su monografía sobre tratamientos para el 

artritis. 

De acuerdo a los criterios de evaluación, ¿Cuál debería considerar? 

1 2 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/e

ncy/article/001243.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artritis_reumatoide 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001243.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Artritis_reumatoide


¿Cuál de las siguientes fuentes es la más 

actualizada?  

De acuerdo a los criterios de evaluación, ¿Cuál debería considerar? 

1 2 

http://web.archive.org/web/20060308024707/

http://cybrary.uwinnipeg.ca/people/mleggott/h

ypermedia/chat/session-5.html 

http://www.elnuevodia.com/ 

http://web.archive.org/web/20060308024707/http:/cybrary.uwinnipeg.ca/people/mleggott/hypermedia/chat/session-5.html
http://www.elnuevodia.com/


¿Cuál de los criterios de evaluación de 

fuentes de información indica que “El 

responsable, ya sea una persona o una 

institución, debe estar bien identificado 

para dar credibilidad al contenido”?  

(Escoja solo una opción) 

a) Contenido 

b) Autoridad 

c) Actualización  

d) Audiencia 

 

La b es la opción correcta, el autor o 

entidad responsable debe estar identificado 

en la página de esta manera podremos saber 

si es una fuente de calidad  



¿Cuál de los criterios de evaluación de 

fuentes de información señala que “La 

página indica a quién va dirigido o si el 

acceso es público o restringido”?  

(Escoja solo una opción) 

a) Contenido 

b) Autoridad 

c) Actualización  

d) Audiencia 

 
La d es la opción correcta, la audiencia es 

el público al que está dirigido el contenido, 

esto lo podremos saber por la exhaustividad 

con la que se trata el tema y por el lenguaje 

que se utiliza.  



¿Cuál de los criterios de evaluación de 

fuentes de información establece que “La 

página muestra la fecha de publicación y/o 

actualización y si contiene información 

reciente”?                                      

(Escoja solo una opción) 

a) Contenido 

b) Autoridad 

c) Actualización  

d) Audiencia 

 

La c es la opción correcta; la fecha de 

publicación nos ayudará a determinar que 

tan actualizada está una fuente. 



¿Cuál de los criterios de evaluación de 

fuentes de información determina que “El 

texto debe ser objetivo e imparcial, 

exhaustivo y libre de errores gramaticales”?  

(Escoja solo una opción) 

a) Contenido 

b) Autoridad 

c) Actualización  

d) Audiencia 

 
La a es la opción correcta; el contenido de 

la página debe proveer la totalidad o parte 

de la información que necesitamos para 

nuestra tarea. Además debemos prestar 

atención a los errores gramaticales.  
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 Diccionarios en línea: 

 www.rae.es 

 www.wordreference.com 
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 Datos estadísticos: 

 www.tendenciaspr.com 
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