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 Objetivos 
 Descubrir en la Internet una herramienta útil en la 

búsqueda de información. 
 Comprender los términos básicos utilizados en la 

búsqueda de información en Internet. 

 Aplicar  estrategias  para  una  búsqueda  efectiva  en  la 
Internet. 

 Comprender  las  estrategias  de  una búsqueda  en  la 
Internet. 

 



  El Internet  se compone de cerca de 32,000 redes de 
computadoras alrededor del mundo.  Es una herramienta 
que provee acceso a diferentes servicios en todo el mundo. 

  La Internet  permite traer a nuestras manos 
información de gobierno, medicina, educación, leyes, 
religión y de otros temas.  Permite además, la colaboración 
entre comunidades, mediante la capacidad de compartir 
recursos de información. Internet  es una tranformación de 
vida y una transformación de la sociedad. 

 

 

      elportaldeservicios.com 



 Accesar información en 

   muchas formas (libros, 
directorios, guías, etc.). 

 Obtener acceso a miles de 
documentos 
gubernamentales y bases 
de datos. 

 Comprar. 

 Obtener data estadística y 
financieras.  

 

 Disfrutar de música y 
aprender sobre 
compositores. 

 Obtener programas y 
gráficas libre de costo. 

 Ver videos.  

 Chatear. 

 Y mucho más. 
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 Antes de comenzar  a realizar una búsqueda es 
fundamental lo siguiente: 
 Establecer  el objetivo de la búsqueda  

 Decidir las estrategias que debe utilizar  

 Decidir qué herramientas utilizar  

 Conocer  el tamaño y contenido de las bases de datos 
que elije  

 Conocer las posibilidades que ofrecen las diferentes 
herramientas de búsqueda; no todos funcionan de la 
misma manera  

 



 Diseño de búsqueda: 
 Establecer el objetivo de la búsqueda  

 Analizar el tema (s) antes de comenzar  

 Diseñar un perfil de búsqueda adecuado; debe utilizar 
palabras claves, tesauros, diccionarios, sinónimos, 
términos relacionados, términos en inglés, frases, 
utilizar operadores boléanos para combinar palabras o 
conceptos (AND, NOT, OR), paréntesis, truncar 
palabras (*,?), dominio, URL, nombre de imágenes  

 



 Analizar la(s) estrategia(s) de búsqueda  

 Utilizar motores de búsqueda  

 Utilizar índices temáticos o especializados  

 Utilizar meta buscadores  

 



 Palabras claves  
 Ej. educación  

 Tres palabras claves 
 Ej. interacción vitaminas  drogas 

 Frases  “ entre comillas” 
 “tratado de parís” 

 Mayúscula o minúscula  
 Puerto Rico 

 manatí 
 

 



 Lenguaje natural 
 Una forma rápida es simplemente plantear la búsqueda 

en lenguaje natural.  

 Truncada 
 Identificar términos claves 

 Cuando se nos olvida el termino  

 Sitios similares 
  Incorpora la función related que busca páginas 

semejantes  a la localizada. [resultados] [local related]  



 Seleccione un tema de interés para investigar 

 Seleccione la herramienta de búsqueda más adecuada 
a las características  que justifique su selección 

 Identifique las palabras claves, sinónimos  y términos 
equivalente 

 Describa paso a paso el proceso y justifique la elección 
de la (s) herramienta (s) y la (s) estrategia (s) de 
búsqueda empleadas 

 



 Booleana – son relaciones  lógicas  existentes  (AND, 
OR, NOT).  
 (OR) se usa para buscar términos sinónimos o conceptos 

y para recuperar los registros únicos que contienen uno 
de los términos, el otro o ambos. 

  (AND) para buscar las palabras que están presentes en 
el  mismo documento 

 (NOT) excluye registros o registros de los resultados de 
búsqueda 

 
 



 Los buscadores booleanos AND y NOT pueden ser 
sustituidos por los operadores matemáticos  +  y -
respectivamente y cuando no se especifica algo se 
sobreentiende que corresponde al operador OR. 

 Opciones booleanas limitadas 
 Algunos buscadores ofrecen lógica booleana limitada 

con botones de elección o menús desplegables 
 Ej. Los documentos deben incluir "Todos los términos" 

(equivalente a usar el operador (AND, OR)  entre todos los 
términos). 

 



 (NEAR) especifica que las palabras deben ser buscadas 
y encontradas si están cerca de aproximadamente unas 
diez  (10) palabras de separación 

 (ADJ) recupera dos términos que deben aparecer 
adyacentes en la misma página 

 (SAME) encuentra palabras en el mismo campo 

 (FBY) seguido por  
 



 Fecha 
 Por intervalos de específicos de tiempo  o fecha de 

creación 

 Utilizar directorio internacional para localizar 
buscadores por países  
 http://www.searchenginecolossus.com/ 

http://www.searchnginecolosuss.com/


 Partes específicas del documento electrónico 
 Título 

 Ej. title: En mi viejo San Juan 

 Host 
 Ej. host: www.suagm.edu 

 Dominio 
 Ej. edu 

 URL 
 Ej. eduteka.org 

 Enlaces 
 Ej. link: www.ala.org 

 

 

 

 



 Medio  específico 

  Audio 

 Video 

 Imágenes 

 Java 

 VRML 



 Limite de 32 palabras claves 

 Formato 
 pdf, ps, ppt, swf, text, ps, lwp, mw, xls, doc, wps, wks, 

wdb, wku, wkl, wri, rtf, ans y txt. 

 Número de teléfono 

 Pregunta 
 ¿What is podcast? 

 Películas 
 movie: Lord of the ring 

 

 



 Combinar búsquedas 
 inurl: apollo + moon +site:nasa.gov 

 Información finaciera 
 Stocks: SUNW 

 Respuestas  
 Puerto rico mide 100 x 35 

 Sinónimos 
 descubrir OR encontrar 

 Citas 
 “to be or not to be” 



 Lugar o información segura 
 safesearch:breasts 

 Rango de número 
 inventions 1850..1899 

 Mixing Syntax 
 title:plants site:ucla.edu inurl:database 

 Para encontrar lírica de una canción 
 “Love story” lyrics 

 



 Cambio de moneda 
 5USD in Yen 

 $10 Australian money in Italian money 

 Añadiendo direcciones 
 word site:pbs.org 

 word site:gov 

 Maps  
 buscar calles 

 maps: international drive 

 



www.attentiongrabbers.co.uk 



Simples 

 Estos compilan sus 
propias bases de datos 
susceptibles a la 
búsqueda en la red. 
 

 Revise las instrucciones de uso 
del buscador  

 Anota primero el concepto más 
importante  

 Comienza con una búsqueda 
especifica  

 Utiliza más de un buscador  

    uso de palabras en minúscula  

 Explora las opciones de 
búsqueda que se te ofrecen tales 
como: idioma, tipo de formato, 
imagen, texto, video, dominio, 
etc.  

Recomendaciones 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Metabuscadores 

 Son motores que buscan 
simultáneamente en bases 
de datos de múltiples 
grupos de buscadores 
individuales desde un solo 

sitio.   
 

 Revise las instrucciones de uso 
del buscador  

 Útil para búsquedas generales  

 Utilice palabras en minúscula  

 Realice búsquedas sencillas (una 
o dos palabras, frases entre 
comillas o un término o frase 
entre comillas)  

 Traduce los términos , realiza 
búsquedas sencillas,(una o dos 
palabras, frases entre comillas o 
un término o frase entre 
comillas) al inglés  

 Útil  cuando se encuentre en 
apuros  

Recomendaciones 



 
 

 Estos facilitan 
notablemente la búsqueda, 
porque todos sus registros 
se refieren al mismo tema 
principal, y además 
clasifican sus registros en 
categorías y sub-categorías. 

 

 Valiosos para realizar 
investigaciones 
académicas . 

 Guías para un campo 
específico, tema o 
disciplina . 

Recomendaciones Especializados 



Índices 

 Se organizan por 
categorías de 
temas.  Utilizan 
términos amplios y 
generales. Los temas no 
están estandarizados y 
varían de acuerdo al 
alcance de cada índice. 

 Son valiosos para realizar 
investigaciones 
académicas  

 Guías para un campo 
específico, tema o 
disciplina  

Recomendaciones 



Directorios 

 Son valiosos para realizar 
investigaciones. 

 Navega a través de las 
categorías y sub 
categorías  

 Usa más de un directorio  

 Utiliza el casillero de 
búsqueda si se encuentra 
disponible  

Recomendaciones 



Red Invisible 

 Se denomina red 
invisible a la información 
que no pude recuperarse 
con los mecanismos de 
búsqueda comunes.  Esta 
es de mayor tamaño sino 
que crece a mayor 
velocidad. 

 Revise las instrucciones de uso del buscador  

 Utiliza mayúsculas  

 Valiosos para realizar investigaciones 
académicas  

 Valioso para buscar información en tiempo 
real  

 Útil para buscar por disciplina, materia, región 
geográfica, estadísticas  y sub-grupo  

 Valioso para buscar información en revistas 
especializadas  

 Útil para buscar colecciones de imágenes, 
sonidos, manuscritos, etc.  

 Úselo cuando se hayan agotado los 
mecanismos de búsqueda en la Web 
superficial  

 Busque en los buscadores, metabuscadores, 
directorios, guías, tutoriales y en motores 
avanzados de búsqueda  

Recomendaciones 
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