
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-sinderivadas 3.0 España

Versión “del editor” del documento publicado en:

Moreno Martínez, L, Villegas Echavarría, M., Aportela 
Rodríguez, I. M., Bueno de la Fuente, G., Méndez 
Rodríguez, E. M. y Melgar Estrada, L. (2013). 
Ejercicios Resueltos y supuestos prácticos. En Ana 
Reyes Pacios Lozano (coord.). Técnicas de Búsqueda y 
uso de la Información. Editorial Universitaria Ramón 
Areces: Madrid, pp. 385-443.

© Ramón Areces, 2013

Queda prohibido cualquier uso o reproducción posterior que exceda de lo 
permitido por la licencia Creative Commons atribuida, si no cuenta con la 

autorización expresa de los titulares de derechos.



TÉCNICAS ., 
DE BUSQUEDA 
YUSO 
DE LA INFORMACIÓN 
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMÍA 
Y DOCUMENTACIÓN 
SERVICIO DE BIBLIOTECA 

®') ~itorial Universitaria 
~ Ramón Areces 



TÉCNICAS DE BÚSQUEDA 
Y USO DE LA INFORMACIÓN 



DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 
SERVICIO DE BIBLIOTECA 

(Universidad Carlos 111 de Madrid) 

TÉCNICAS DE BÚSQUEDA 

Y USO DE LA INFORMACIÓN 

@ �itorial Universitaria 
� Ramón Areces 



Reservados todos los derechos. 

Ni la totalidad ni parte de ese libro puede reproducirse o transmitirse por 
ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, 
grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistema 
de recuperación, sin permiso escrilo de Editorial Centro de Estudios Ramón 
Areces, S. A. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, 
www.conlicencia.com) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento 
de esta obra. 

© EDITORIAL CENTRO DE ESTUlllOS RAMlÍN ARECES, S, A 
Tomás Bretón, 21 - 28045 Madrid 
Teléfono: 91.506.11. 90 
Fax: 914.681.952 
Correo: cerasa@cerasa.es 
Web: www.cerasa.es 

ISBN-B: 978-84-9961-126-6 
Depósito legal: M-28543-2013 

Impreso por: Campillo Nevado, S. A 
Antonio González Porras, 35-37 
28019 MADRID 

Impreso en España/ Printed in Spain 



Coordinación general: 

Ana R. Pacios Lozano 

Coordinación de capítulos: 

Gema Bueno de la Fuente 
José Carlos García Zorita 
María Luisa Lascurain Sánchez 
Virginia Ortiz-Repiso Jiménez 
Ana R. Pacios Lozano 
Marina Vianello Osti 

Autores: 

Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad 
Carlos III de Madrid 

lvett M. Aportela Rodríguez 
Inés Aragón González 
Gema Bueno de la Fuente 
Javier Calzada Prado 
María Jesús Colmenero Ruiz 
María del Carmen Jorge García-Reyes 
Arturo Martín Vega 
Daniel Martínez Ávila 
María Jesús Martínez Pestaña 
Miguel Ángel Marzal García-Quisrnondo 
Liliana Melgar Estrada 
Eva María Méndez Rodríguez 
Luis Moreno Martínez 
Tomás Nogales Flores 
Carlos Olmeda Gómez 
María Antonia Ovalle Perandones 
Belén Pérez Lorenzo 
Antonio Perianes Rodríguez 
María Dolores Planas Comerma 
David Rodríguez Mateos 
Antonio E. Serrano López 
Mónica M. Villegas Echavarría 

AUTORES VII 



Servicio de Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid 

Raúl Aguilera Ortega 
Pilar Alonso Rodríguez 
Elena Andrade Molina 
Rocío Botías Camacho 
Mar Buj alance Pastor 
Teresa García Muñoz 
Paloma Jarque de la Gándara 
Julio Macías González 
Teresa Malo de Molina Martín-Montalvo 
Rebeca Marín del Campo 
Elena Martínez Menéndez 
Inmaculada Muro Subías 
María Teresa Ramos Gorospe 
Dolores Santonja Garriga 

VIII TÉCNICAS DE BÚSQUEDA Y USO DE LA INFORMACIÓN 



.; 

Indice 

PRÓLOGO 
(Tony Hernández Pérez) ...................................................................... XVII 

CAPÍTULO l. DÓNDE ENCONTRAR INFORMACIÓN FIABLE 
Ana R. Pacios Lozano (coordinadora)................................................. I 

1. Datos, información y conocimiento 
(Autor: María del Carmen Jorge García-Reyes)........................... 2 
1.1. La jerarquía del conocimiento................................................ 3 
1.2. TIC e información: contexto de cambios............................... 5 
1.3. Problemas derivados del crecimiento de la información........ 6 
1.4. El papel de los centros y servicios de información................ 8 

2. Competencias informacionales 
(Autores: Miguel Ángel Marzal García-Quismondo 
y Javier Calzada Prado)................................................................ 11 
2.1. Evolución de las competencias informacionales .................... 12 
2.2. Competencias implicadas....................................................... 16 
2.3. Modelos.................................................................................. 17 
2.4. Esquema práctico ................................................................... 21 

3. Las fuentes de información 
(Autor: Arturo Martín Vega).......................................................... 23 
3.1. Concepto y tipología............................................................. 26 
3.2. Las obras de consulta o referencia......................................... 30 

3.2.1. Obras de consulta o referencia de carácter primario... 31 
3.2.2. Obras de consulta o referencia de carácter 

secundario.................................................................... 36 
3.3. Fuentes de información para el control de la literatura gris... 41 

ÍNDICE IX 



4. Evaluación de los recursos informativos 
(Autora: María Jesús Martínez Pestaña)....................................... 44 
4.1. Por qué es importante evaluar recursos informativos............. 45 
4.2. Unos pasos simples para comprobar el nivel 

de fiabilidad de un recurso informativo en internet................ 47 
4.3. Criterios para la evaluación de páginas web.......................... 47 
4.4. Criterios para la evaluación de documentos o artículos ........ 52 

CAPÍTULO 2. USO ÉTICO DE LA INFORMACIÓN: 
CITACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 
José Carlos García Zorita ( coordinador) ........................................... 57 

l. Ética y Propiedad Intelectual 
(Autoras: Paloma }arque de la Gándara y Teresa Malo 
de Molina)...................................................................................... 58 
1.1. Propiedad intelectual: conceptos básicos............................... 59 
J .2. Uso ético de la información con derechos de autor: 

el uso de materiales ajenos..................................................... 63 
1.3. Licencias libres: otras alternativas al copyright..................... 65 
1.4. La propiedad intelectual en el entorno digital........................ 68 
1.5. Otros derechos de consideración, el derecho a la propia 

imagen y la protección de datos personales........................... 70 
1.6. El proyecto Acceso Abierto.................................................... 72 

2. El trabajo académico sin plagio 
(Autor: Antonio Perianes Rodríguez) ............................................ 78 
2.1. Aproximación al concepto de plagio...................................... 79 
2.2. El plagio en la era de la información...................................... 81 

2.2.1. Los nuevos movimientos sobre los derechos 
de copia frente al plagio.............................................. 81 

2.2.2. El dominio público y las obras huétfanas ................... 84 
2.3. Detección del plagio............................................................... 85 
2.4. Prevención del plagio............................................................. 86 
2.5. Tipos de plagio....................................................................... 87 
2.6. El derecho de cita................................................................... 89 
2.7. Consecuencias del plagio....................................................... 91 
2.8. Recursos sobre plagio............................................................. 93 

3. Crear citas y referencias bibliográficas 
(Autoras: María Dolores Planas Comerma, Inés Aragón 
González e lvett M. Aporte/a Rodríguez)....................................... 95 

X TÉCNICAS DE BÚSQUEDA Y USO DE LA INFORMACIÓN 



3.1. Citas y tipos de citas............................................................... 98 
3.2. Sistemas de citación............................................................... 101 

3 .2.1. Sistema de cita en notas continuas ... . .. ... . .... ... .. ... ... .. .. . 102 
3.2.2. Sistema de cita nombre y fecha................................... 105 
3.2.3. Sistema de cita numérico............................................. 111 

3.3. Las referencias bibliográficas................................................. 113 
3.4. Elementos de una referencia bibliográfica............................. 116 

3.4.1. Nombre del responsable principal............................... 117 
3.4.2. La fecha y el título del recurso, el soporte en que 

se difunde y el número de edición............................... 122 
3.4.3. Lugar: editor, fecha de publicación............................. 124 
3.4.4. Resto de elementos de una referencia bibliográfica.... 126 

3.5. Casos prácticos de referencias bibliográficas......................... 131 
3.6. Presentación de las referencias bibliográficas 

en bibliografías....................................................................... 165 
3.6.1. Ordenación de la bibliografía...................................... 165 
3.6.2. Tutoriales ..................................................................... 170 

4. Programas informáticos para la gestión de citas y bibliografía 
(Autor: Antonio E. Serrano López) ................................................ 170 
4.1. Los gestores bibliográficos y la automatización 

del proceso de citación y referencia....................................... 171 
4.2. Gestores bibliográficos en local............................................. 173 
4.3. Gestores bibliográficos online................................................ 174 
4.4. Gestores bibliográficos mixtos............................................... 179 
4.5. Los gestores bibliográficos y su integración con LaTex ........ 185 

CAPÍTULO 3. RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 
EN ENTORNOS ELECTRÓNICOS 
Virginia Ortiz-Repiso Jiménez (coordinadora)..................................... 189 

l. La búsqueda de información en entornos electrónicos 
(Autor: Carlos Olmeda Gómez)..................................................... 190 
1.1. Necesidades de información y procesos en las búsquedas 

de información........................................................................ 191 
1.2. Modos de buscar y de descubrir información ........................ 202 
1.3. Expresar las preguntas............................................................ 205 
1.4. Introducir las preguntas en el sistema.................................... 206 
1.5. Refinar las búsquedas............................................................. 208 
1.6. Presentación de resultados..................................................... 210 

ÍNDICE XI 



2. Recuperación de información en bases de datos documentales 
(Autor: Tomás Nogales Flores)...................................................... 213 
2.1. Las bases de datos relacionales y documentales ................. 213 
2.2. Criterios de búsqueda.......................................................... 215 
2.3. Operadores relacionales y particularidades 

de la búsqueda sobre texto................................................... 217 
2.4. Criterios de búsqueda múltiples........................................... 218 
2.5. Operadores lógicos o booleanos en recuperación 

de información..................................................................... 219 
2.6. Uso de más de dos criterios de búsqueda............................ 222 

2.6.1. Paréntesis que indican el orden de proceso.............. 223 
2.6.2. Prioridades de los operadores................................... 224 

2.7. Partes semánticas del registro: los campos.......................... 224 
2.8. Subestructura del campo en las bases de datos 

2.9. 
2.IO. 

documentales: sentencias y palabras ................................... 225 
2.8.1. Sentencias o frases ................................................... 225 
2.8.2. Palabras y posiciones de las palabras....................... 226 
2.8.3. Palabras significativas y palabras vacías.................. 226 
2.8.4. Subestructuras no exhaustivas habituales 

de un registro .......................................................... .. 
Operadores de proximidad para la búsqueda sobre texto .... .. 
lndización automática en los SRI: el índice 
( o fichero inverso) ............................................................... . 
2.1 O. l. Estructura lógica del índice .................................. .. 
2.10.2. La recuperación de información desde 

el análisis del índice ............................................... . 
2.10.3. Nivel de la indización: por palabra, por frase 

227 
228 

229 
229 

230 

o mixta.................................................................... 232 
2.11. Otras opciones de búsqueda en bases de datos documentales. 233 

2.11.1. Truncamiento y comodines..................................... 233 
2.1 l.2. Limitación de búsqueda a dos o más campos......... 234 
2.11.3. Exclusión de campos en la búsqueda...................... 234 
2.11.4. Proximidad de términos no deseada....................... 235 

2.12. Principios de evaluación de la eficacia de la recuperación.. 235 
2.12. l. Concepto de relevancia como base para 

la obtención de indicadores .................................... 236 
2.12.2. Medidas de la eficacia de la RI: exhaustividad 

y precisión............................................................... 23 7 
2.12.3. Relación entre exhaustividad y precisión............... 240 

XII TÉCNICAS DE BÚSQUEDA Y USO DE LA INFORMACIÓN 



3. Herramientas de búsqueda en las bibliotecas 
(Autora: María Antonia Ova/le Perandones)................................. 240 
3.1. El catálogo.............................................................................. 241 
3.2. Plataformas para el acceso a libros y revistas electrónicos.... 242 
3.3. Soluciones bibliotecarias para un acceso integrado 

a sus recursos .... ,'..................................................................... 245 
3.3.1. Los metabuscadores en las bibliotecas........................ 246 
3.3.2. Las herramientas de descubrimiento........................... 247 

4. Herramientas de búsqueda en internet 
(Autores: Tomás Nof?ales Flores y David Rodríguez Mateos) ...... 25 l 
4.1. Origen y evolución de internet, de la web 

y de las herramientas de búsqueda......................................... 252 
4.2. Tipología de recursos que pueden ser buscados..................... 255 
4.3. Tipología de las herramientas................................................. 261 

4.3.1. Directorios................................................................... 262 
4.3.2. Motores de búsqueda................................................... 265 

4.3.2.1. Recopilación de recursos e indización 
de la base de datos......................................... 268 

4.3.2.2. lnterfaces y lenguajes de búsqueda............... 269 
4.3.2.3. Recuperación y presentación de resultados 

y filtros........................................................... 269 
4.3.2.4. Opciones de personalización......................... 271 
4.3.2.5. Algunos motores de búsqueda generalistas ... 271 

4.3.3. Metabuscadorcs ........................................................... 272 
4.3.4. Multibuscadores .......................................................... 273 

4.4. Otras herramientas.................................................................. 273 
4.5. La internet invisible o la web profunda.................................. 274 

CAPÍTULO 4. LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN 
ESPECIALIZADOS 
María Luisa Lascurain Sánchez (coordinadora)................................. 277 

l. Los recursos de información multidisciplinares y su uso 
durante la formación universitaria 
(Autores: María Antonia Oval/e Perandones 
y Daniel MartínezÁvila)................................................................ 278 
1.1. Recursos para resolver necesidades de información 

puntuales ...................................................................... ,.......... 282 

ÍNDICE XIII 



1.2. Recursos para resolver necesidades de información 
generales................................................................................. 286 

1.3. Recursos para resolver necesidades de información 
específicas............................................................................... 292 

2. Recursos de información especializados. La información 
en las diferentes áreas del conocimiento 
(Autores: Raúl Aguilera Ortega, Pilar Alonso Rodríguez, 
Elena Andrade Molina, Mar Bujalance Pastor, 
Rocío Botías Camacho, Teresa García Muñoz, Julio Mudas 
Gonzúlez, Inmaculada Muro Subías, Rebeca Marín del Campo, 
Elena Martínez Menéndez, María Teresa Ramos Gorospe 
y Dolores Santonja Garriga) ......................................................... 299 
2.1. Ciencias Sociales y Jurídicas.................................................. 304 

2.1.1. Periodismo y Comunicación audiovisual.................... 304 
2.1.2. Derecho, Ciencia Política y Sociología....................... 307 
2.1.3. Economía, Empresa y Estadística............................... 315 
2.1.4. Información y Documentación.................................... 322 

2.2. Ingeniería................................................................................ 328 
2.3. Humanidades.......................................................................... 335 

CAPÍTULO 5. GESTIONAR LA INFORMACIÓN EN LA RED 
Marina Vianello Osti (coordinadora).................................................. 341 

l. "Content Curation": cómo "gestionar" los contenidos de la web 
(Autoras: Liliana Melgar Estrada y Belén Pérez Lorenzo) ........... 342 
1.1. Selección y tipos de recursos en la red................................... 343 
1.2. Novedades en los contenidos web: alertas y RSS .................. 346 

1.2. l. Alertas informativas .................................................... 346 
1.2.2. Sindicación de contenidos........................................... 348 

1.3. Servicios de marcadores y lectura social................................ 349 
1.3. l. Servicios de marcadores web 2.0 ................................ 351 
1.3.2. Funcionamiento de los servicios de marcadores 

sociales........................................................................ 355 
l .4. Etiquetado social y folksonomías........................................... 356 

1.4.1. Los metadatos.............................................................. 357 
1.4.2. El etiquetado social ..................................................... 361 
1.4.3. El modelo del etiquetado social .................................. 363 
1.4.4. Folksonomías y nubes de etiquetas............................. 363 
1.4.5. Servicios y usos del etiquetado social......................... 364 

XIV TÉCNICAS DE BÚSQUEDA Y USO DE LA INFORMACIÓN 



2. Gestión de la información personal y trabajo en grupo 
(Autoras: María Jesús Colmenero Ruiz y Belén Pérez Lorenzo)... 365 
2.1. Gestión de la información personal........................................ 367 

2.1.1. Herramientas para la gestión del tiempo 
y organización del trabajo ........................................... 369 

2.1.2. Herramientas para la gestión de los documentos........ 373 
2.2. Herramientas de trabajo colaborativo..................................... 376 

2.2.1. Aprendizaje colaborativo............................................. 376 
2.2.2. Oficina en la nube........................................................ 376 
2.2.3. Aplicaciones de almacenamiento y trabajo 

compartido................................................................... 378 
3. Identidad digital 

(Autora: Belén Pérez Lorenzo)....................................................... 380 

EJERCICIOS RESUELTOS Y SUPUESTOS PRÁCTICOS 
Gema Bueno de la Fuente ( coordinadora) 

(Autores: Luis Moreno Martínez, Mónica Vi/legas Echavarría, 
lvett M. Aporte/a Rodríguez, Gema Bueno de la Fuente, 
Eva María Méndez Rodríguez, Liliana Melgar Estrada)................... 385 

I. Identificación de fuentes de información..................................... 385 
2. Evaluación de recursos de información web... 393 
3. Uso ético de la información......................................................... 407 
4. Elaboración de citas bibliográficas .............................................. 412 
5. Formulación de preguntas de investigación................................. 417 
6. Diseño de sentencias de búsqueda: uso de operadores 

booleanos ..................................................................................... 419 
7. Uso avanzado de motores de búsqueda........................................ 421 
8. Estrategias de búsqueda avanzada en bases de datos................... 430 
9. Sindicación de contenidos con RSS............................................. 437 
10. Uso de marcadores y etiquetado social........................................ 441 

BIBLIOGRAFÍA CITADA................................................................. 445 

ÍNDICE XV 



EJERCICIOS RESUELTOS .. 
V SUPUESTOS PRACTICOS 

Coordinadora: Gema Bueno de la Fuente 

Autores: Luis Moreno Martínez, Mónica Vi/legas Echavarría, 
lvett M. Aporte/a Rodríguez, Gema Bueno de la Fuente, 
Eva María Méndez Rodríguez, Liliana Melgar Estrada 

A continuación se presentan un conjunto de ejercicios y supuestos prác-
ticos para que el alumno se farnil iarice con el tipo de actividades que debe 
realizar para alcanzar los objetivos y adquirir las competencias asociadas a 
cada uno de los ternas relacionados con las técnicas de búsqueda y uso de 
la información propuestas en este libro. 

l. Identificación de fuentes de información 

Objetivos de aprendizaje 

• Desarrollar habilidades para la identificación de fuentes de distinta 
tipología. 

• Identificar el tipo de fuente de información necesaria para resolver 
una necesidad de información. 
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Conocimientos previos 

Para la realización de este ejercicio es necesario tener en cuenta lo 
aprendido en el capítulo 1 de este libro, en particular, el tercer epígrafe: 
«Fuentes de información». 

Enunciado del ejercicio 

1. Relaciona mediante flechas el tipo de fuente de información ( colum-
na de la derecha) en la que puedes localizar los datos e información 
concreta que aparece en la columna de la izquierda. 

Un resumen de lo acontecido en un 
simposio, reunión, seminario, etc. DIRECTORIOS 

Obtener datos cuantitativos sobre la 
Economía en Murcia. MANUALES 

Saber qué reglas y requisitos debe cumplir 
un determinado proceso para garantizar su ESTADÍSTICAS 
calidad. 
Conocer en profundidad un campo de 
investigación científico específico. MONOGRAFÍAS 

Saber el nombre del director y los datos de 
contacto de la empresa española Soft Far PERIÓDICOS 
You SL. 
Acceder a todo el conocimiento disponible 
y aceptado en una disciplina. NORMAS 

Acceder a información actualizada sobre 
acontecimientos locales. 

DICCIONARIOS 

Conocer el significado de la palabra 
«Administración». ACTAS DE CONGRESO 

2. Estás haciendo un trabajo y te encuentras un artículo en cuya biblio-
grafía has identificado varios recursos que te interesaría consultar. 
Sin embargo, antes de hacerlo quieres saber el tipo de fuente de la 
que se trata para evaluar la pertinencia de su consulta. Para hacer-
lo de forma sencilla, has enumerado las referencias bibliográficas y 
ahora solo debes asignar el número correspondiente a cada tipo de 
fuente, en una relación de uno a uno. 
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No hace falta buscar estos documentos en ninguna parte para 
dar la respuesta, solo bastaría con analizar la estructura de cada 
referencia para descubrir en ellas elementos que te digan de qué 
tipo de documento se trata. 

1. CREATIVE COMMONS, 2012. Creative 
Commons España [en línea]. Barcelona: - ARTÍCULO DE 
Universidad de Barcelona [consulta: 9 PUBLICACIÓN 
agosto 2013]. Disponible en: http://es. EN SERIE 
creativecommons.org/proyecto/. 

2. FORNAS CARRASCO, Ricardo, 2003. 
Criterios para evaluar la calidad y fiabilidad 
de los contenidos en Internet. Revista 
Española de Documentación Científica 
[en línea]. Madrid: CSIC, vol. 26, no. 1, pp. - LIBRO 

75-80 [consulta: 9 agosto 2013]. ISSN 
0210-0614. Disponible en: http://redc. 
revistas.csic.es/i n dex. ph p/redc/article/ 
view/226/282. 

3. PAREJA, Víctor Manuel, 2006. Periodismo 
digital. Medios de comunicación en 
Internet. En: MALDONADO MARTÍNEZ, 
Ángeles y RODRÍGUEZ YUNTA, Luis, - PONENCIA DE 
coords., 2006. La información especializada CONGRESO 
en internet: directorio de recursos de 
interés académico y profesional. 2' ed. corr. 
y aum. Madrid: CSIC. ISBN 8400084365 

4. SALAZAR, ldoia, 2005. Las profundidades 
de Internet. Accede a fa información que los 
buscadores no encuentran y descubre el - SITIO WEB 
futuro inteligente de fa Red. Gijón: Trea. 
ISBN 8497042131. 

5. SUÁREZ, Benjamín, 2003. La sociedad del 
conocimiento: una revolución en marcha. 
En: Jornadas Rebiun 2003: Los centros 
para recursos del aprendiza1e y fa 
investigación en los procesos de - PARTE DE LIBRO 
innovación docente [en línea]. Madrid: 
Rebiun [consulta: 9 agosto 2013] 
Disponible en: http://biblioteca.uam.es/sc/ 
documentos/Jornadas_ RE B I U N/2% 20-% 20 
sociedad_ Conocimiento. ppt. 
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3. La siguiente imagen corresponde a la portada de un documento dis-
ponible en el repositorio de la Universidad Complutense de Madrid 
(http://eprints.ucm.es/8437/1/T30268.pdf). Teniendo en cuenta la 
clasificación de las fuentes desde distintos puntos de vista, marca 
con una cruz la respuesta correcta para cada caso. 

U'.'IIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

E.\Cl'LTAD DF GEOGRAFÍA E IJISTORIA 
Departamento de Geoi:?;raffa Humana 

TIJITRJSMO Y l)ESARROLLO TERRITORIAL, 
LOS PLANES DE m:"<A1flZAC'IÓN TllRÍSTICA EN LA 

l:"<TERPRETACIÓN Y PUéSTA t:N VALOR DEL 
TERRITORIO 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO ))E DOCTOR 

PRESEN"T.\DA POR 

Obdulia l\lonteserin Abellll 

Hajn la dirección dd doctor 
Miguel Ángel Troitif'10 Vinuc~11 

Madrid, 2008 

lSBt\': 978-84-692-1025-3 

Figura l. Portada de documento disponible en el repositorio de la Universidad 
Complutense de Madrid (http://eprints.ucm.es/8437 /I/T30268.pdf). 
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Según el nivel informativo que ofrece, la fuente es 
PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA 
OBRA DE REFERENCIA 

Según el soporte que estamos consultando, la fuente es 
IMPRESA ELECTRÓNICA DIGITAL 

Según su cobertura temática, la fuente es 
GENERAL ESPECIALIZADA 

Según su facilidad de acceso, la fuente es 
PUBLICADA INÉDITA DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA 
RESERVADA 

4. Navegando por la web localizas estos tres enlaces y te surge la duda 
de si son o no literatura gris. Examina la fuente dada en cada caso a 
la luz de lo que has aprendido sobre el tema e indica cuál/cuáles NO 
se consideran literatura gris: 

__ http://issuu.co miau rathenewera2007 / docs/tou rism_industry _in_ 
bang ladesh?mode=window 

__ http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/16139/1/borbala_kulcsar_tesis.pdf 

__ http://issuu.com/Landmarine/docs/mountkenya_2013-14 ?mode=window 

5. Localiza el siguiente documento a través de Google Books. Obsér-
valo y responde si las características propuestas son falsas o verda-
deras: 

Título: Amét/Qa Latina, un esp.mio cultural en el mundo gJba¡¡zJbo: 
debates y perspectivas ;.; ·· · · ·· 

Autor: Roberto Bauzas /¡l,h 

Colaborador~s: Manuel Antonio ~arrelón Merino, lns\ituto•lnt~rnacio,~al 
1: de Integración del Convenio Andrés Bello >:, 

Editorj c~m~enío Andrés Bello,1999 . ··· 
ISBN: ' 9586\¡8026X, 9789586!:¡~0265 
N. 0 de páginas\ 352 
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_____ Se trata de ltteratura gris 

_____ Está en soporte audiovisual 

Es una fuente secundaria 
_____ Se trata de una compilación 

_____ Tiene evidencias de control bibliográfico (códigos que identifican 
la fuente como ISSN, NIPO u otro similar) 

_____ Se trata de un manual 

Respuestas 

Pregunta 7 

Un resumen de lo acontecido en un 
simposio, reunión, seminario, etc. 
Obtener datos cuantitativos sobre la 
Economía en Murcia. 
Saber qué reglas y requisitos debe cumplir 
un determinado proceso para garantizar su 
calidad. 
Conocer en profundidad un campo de 
investigación científico específico. 
Saber el nombre del director y los datos de 
contacto de la empresa española Soft Far 
You SL. 
Acceder a todo el conocimiento disponible 
y aceptado en una disciplina. 
Acceder a información actualizada sobre 
acontecimientos locales. 
Conocer el significado de la palabra 
«Administración)). 
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ACTAS DE CONGRESO 

ESTADÍSTICAS 

NORMAS 

MONOGRAFÍAS 

DIRECTORIOS 

MANUALES 

PERIÓDICOS 

DICCIONARIOS 



Pregunta 2 

1. CREATIVE COMMONS, 2012. Creative 
Commons España [ en línea]. Barcelona: 
Universidad de Barcelona [consulta: 9 

_l__ ARTÍCULO DE 
PUBLICACIÓN 

agosto 2013]. Disponible en: http://es. EN SERIE 
creativecom mons. o rg/proyecto/. 

2. FORNAS CARRASCO, Ricardo, 2003. 
Criterios para evaluar la calidad y fiabilidad 
de los contenidos en Internet. Revista 
Española de Documentación Científica 
[en línea]. Madrid: CSIC, vol. 26, no. 1, pp. 

_A.__ LIBRO 

75-80 [consulta: 9 agosto 2013]. ISSN 
0210-0614. Disponible en: http://redc. 
revistas. csic. es/i ndex. p h p/redc/artic le/ 
view/226/282. 

3. PAREJA, Víctor Manuel, 2006. Periodismo 
digital. Medios de comunicación en 
Internet. En: MALDDNADD MARTÍNEZ, 
Ángeles y RODRÍGUEZ YUNTA, Luis, 
coords., 2006. La información especializada 

2-.. PONENCIA DE 
CONGRESO 

en interne/: directorio de recursos de 
interés académico y profesional. 2' ed. corr. 
y aum. Madrid: CSIC. ISBN 8400084365 

4. SALAZAR, ldoia, 2005. Las profundidades 
de Internet. Accede a la información que los 
buscadores no encuentran y descubre el _1_ SITIO WEB 
futuro inteligente de la Red. Gijón: Trea. 
ISBN 8497042131. 

5. SUÁREZ, Benjamín, 2003. La sociedad del 
conocimiento: una revolución en marcha. 
En: Jornadas Rebiun 2003: Los centros 
para recursos del aprendizaje y la 
investigación en los procesos de __:¡__ PARTE DE LIBRO 
innovación docente [en línea]. Madrid: 
Rebiun [consulta: 9 agosto 2013]. 
Disponible en: http://biblioteca.uam.es/sc/ 
documentas/ Jornadas_ RE B I U N/2% 20-% 20 
sociedad_Conocimiento.ppt. 
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Pregunta 3 

Según el nivel informativo que ofrece, la fuente es 
_lL PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA 

OBRA DE REFERENCIA 

Según el soporte que estamos consultando, la fuente es 
IMPRESA ELECTRÓNICA _lL DIGITAL 

Según su cobertura temática, la fuente es 
GENERAL _lL ESPECIALIZADA 

Según su facilidad de acceso, la fuente es 
_lL PUBLICADA INÉDITA DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA 

RESERVADA 

Pregunta4 

__ http://issuu.com/au rathe newe ra2007 /docs/tou rism_i nd ustry _in_ 
bangladesh?modecwindow 

__ http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/16139/1/borbala_kulcsar_tesis.pdf 

_N.Q._ http://issuu.com/Land marine/docs/mountkenya_ 2013-14 ?modecwi ndow 

La dirección corresponde al documento Mount Kenia Guide 2013-2014. ISSN: 
2045-6476. Se trata de una guía turística, publicación comercial, seriada y 
con ISSN, por lo que no es literatura gris. 

Pregunta 5 

-~FA~L=S=O- Se trata de literatura gris 

_ _,_FA,,,L,c',,S.,,O_ Está en soporte audiovisual 

FALSO Es una fuente secundaria 

VERDADERO Se trata de una compilación 

VERDADERO Tiene evidencias de control bibliográfico (códigos que identifican 
la fuente como ISSN, NIPO u otro similar) 

-~FA~L=S=O- Se trata de un manual 
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2. Evaluación de recursos de información web 

Objetivos de aprendizaje 

• Familiarizarse con los criterios principales para la evaluación de re-
cursos de información en la web. 

• Aplicar una metodología sistematizada y válida para la evaluación 
de todo tipo de recursos y contenidos en la web. 

• Ser capaz de determinar la calidad y fiabilidad de los recursos web 
empleados para la elaboración de un trabajo académico. 

Conocimientos previos 

En la realización de este ejercicio es necesario tener en cuenta lo apren-
dido en el apartado 4 del capítulo 1, «Evaluación de los recursos informati-
vos», en concreto el epígrafe 4.3 donde se exponen una serie de «Criterios 
para la evaluación de páginas web». 

Introducción 

La World Wide Web puede ser una fuente fundamental para recopilar 
información y llevar a cabo estudios sobre muchos temas. No obstante, 
hay que ser consciente de que la publicación de contenidos en la web es 
una tarea fácil, barata y además libre, es decir, no está regulada ni monito-
rizada y cualquiera puede convertirse en autor/editor de contenidos. 

Internet ha proporcionado a gran parte de la sociedad la capacidad de 
expresarse, comunicarse y relacionarse libremente, intercambiando ideas y 
conocimiento con otras personas de cualquier parte de mundo con la faci-
lidad que ofrece la web. Esta es la gran riqueza de internet, sin duda la re-
volución más importante desde la revolución industrial. Pero esa facilidad 
que proporciona internet para publicar e intercambiar contenido, conlleva 
una gran disparidad en cuanto a la tipología, finalidad, fiabilidad, rigor y, 
en definitiva, en la calidad de la información. En ello radica la necesidad de 
evaluar cuidadosamente lo que encuentres en la web. 
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"On the Internet, nobody knows you're a dog." 

Figura 2. Viñeta de Peter Steiner (1993) publicada en The New Yorker. 

Así pues, como usuarios y/o lectores de la WWW, somos responsables 
de evaluar la validez, la autoría, la actualidad, y la integridad de lo que en-
contramos. Los documentos pueden ser plagiados y falsificados con mucha 
facilidad, o bien copiados con omisiones y errores, tanto accidentales como 
intencionales. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las publica-
ciones impresas, la publicación web, en general, carece de la figura del 
editor formal que corrige y reenvía un trabajo a sus autores hasta que cum-
pla con los estándares de la reputación de una editorial. La mayoría de las 
páginas y recursos que los motores generales de búsqueda web encuentran 
son auto-publicadas o publicadas por empresas de distinta naturaleza con 
un interés comercial o particular. Esto no es negativo, la web tiene que ser 
libre, pero pone en juego vuestra responsabilidad como estudiantes y futu-
ros profesionales, para decidir qué inforOJación emplear para una investi-
gación seria, un trabajo académico o cualquier otra finalidad. Es necesario 
cultivar el sano hábito del escepticismo, de cuestionar todo, especialmente 
los recursos que encontráis en la web, con un espíritu crítico. 
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Enunciado de la actividad 

En esta actividad debes evaluar dos recursos web sobre un tema que sea 
de tu interés, sobre el que tengas que realizar un trabajo académico, o bien 
que consideres que puede generar algún tipo de controversia. Por ejemplo: 
energía nuclear, pena de muert<;\ aborto, alimentos transgénicos, experi-
mentación con animales, eutanasia, plagio, tauromaquia, etc. 

Estos recursos deben ser secciones o artículos concretos publicados en 
un sitio web. No se debe seleccionar versiones web de documentos publi-
cados siguiendo los canales formales de publicación impresa o en línea 
(revistas académicas, comunicaciones a conferencias, monografías, obras 
de referencia, periódicos y magacines, etc.). 

Una vez seleccionados los dos recursos web, cumplimenta la plantilla 
que se ofrece a continuación en este ejercicio con los URL y los títulos de 
los recursos web elegidos para su evaluación. Trata de evitar respuestas de 
tipo Sí/No, explica y justifica tus afirmaciones. Para finalizar, extrae con-
clusiones generales sobre esta experiencia y determina si emplearías o no 
estos recursos para realizar un trabajo académico. 

Además del contenido del capítulo 1 en cuanto a los «Criterios para la 
evaluación de páginas web», para ayudarte a contestar a las preguntas de 
la plantilla, te proponemos al final del ejercicio una guía de evaluación. La 
guía se estructura en cinco fases que puedes seguir de forma ordenada al 
tiempo que respondes en la plantilla. 
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Plantilla de evaluación 

Títulos de los recursos seleccionados Título de tu recurso Título de tu recurso 
URL de la página web: http://www .... http://www .... 

1. Obse~, el URL ! J .. ii:il( 
¿Se trata de un sitio personal o de un 
sitio web de una entidad? 
¿Qué tipo de dominio tiene? ( .com, 
.net, .edu, .org, .gob ... ) 
¿Es apropiado este dominio para el 
contenido que proporciona? 
¿Se corresponde el URL con el nombre 
de la entidad? 

2. A~.li~a el perímetro de la página ¡¡¡· ij i"i; 1:¡¡ ii 
¿Quién es el autor de la página? 
¿Puedes encontrar una dirección de 
correo electrónico u otros datos de 
contacto 
¿Dónde aparece esta información? 
¿Es fácil de localizar? 
¿La página tiene techa de publicación 
y/o actualización? 
¿Es lo suficientemente actual para el 
tema que estás investigando? 
¿El autor o los autores tienen 
credenciales para escribir sobre el 
tema? 
¿Qué evidencias se proporcionan para 
comprobar estas credenciales? 
3. B11sca.;ll)dicadores de calidad del conlen.ido .... . \· 

¡,( 
.. 

¿Se documentan las fuentes de 
intormación empleadas? 
¿Esta información está completa? 
¿Ha sido alterada o modificada? 
¿Se proporcionan enlaces a otros 
recursos y sitios web? 
¿Funcionan los enlaces? 
¿Son recursos de calidad? 
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¿Se contemplan diversos puntos de 
vista o sólo uno? 
¿Puedes identificar algún sesgo a favor 
de un punto de vista específico? 

[ ¿Qué dicen los demá~? ,'¡" 

¿Quién enlaza con esta página? 
Recuerda: en Google puedes usar 
«link:http://tu pagina ... " 
¿Qué dicen los demás sobre la página 
que has seleccionado? 
Comprueba alguno de los sitios que 
enlazan con tu página. ¿Recomiendan, 
critican o simplemente mencionan el 
recurso? 
¿La página está bien posicionada en 
Alexa? http://www.alexa.com 
¿La página se ha incluido en algún 
directorio con una evaluación positiva? 
• http://lii.org 
• http://about.com 
• http://infomine.ucr.edu 
Busca información sobre el autor en 
Google. ¿Qué tipos de fuentes 
mencionan este autor y en qué sentido? 

5'. ¿To~o esto llene sentido en conjunto? ; .·.·,::· t ... : 
¿Por qué se publicó la página web? 
(¿Informar sobre hechos y/o datos? 
¿Explicar? ¿Persuadir?¿ Vender algo? 
¿Atraer clientes o seguidores? 
¿Compat1ir? ¿Divulgar?) 

¿Se puede tratar de una ironía, sátira o 
parodia? 

CONCLUSIÓN: ¿Consideras este recurso de información fiable y de 
calidad? 

Contesta a esta pregunta basándote en los aspectos más relevantes que 
has consignado en la plantilla de evaluación. 

397 



Guía para la evaluación de recursos web 

Guía basada en: 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA. Regents, 2012. Evaluating Web Pages: 
Techniques to Apply & Questions to Ask (Tutorial) [en línea]. California: 
UC Berkeley Library, act. 8 abr. 2012 [consulta: 8 agosto 2013]. Disponi-
ble en: http://www. lib. berkeley.cdu/Teach ingLib/Guides/lnternet/Evaluate. 
html 

En esta guía se combinan diversas técnicas de evaluación de sitios web, 
tanto prácticas como de reflexión, en un proceso que se inicia con el exa-
men de los resultados de una consulta a un motor de búsqueda u otra fuente, 
sigue a través de la investigación del contenido de la página, y se extiende 
más allá de la página a lo que otros puedan decir acerca de la página u de 
su(s) autor(es-as). 

7. ¿ Qué puede decirnos el URL? 

Una vez lanzada la consulta a un motor de búsqueda, y antes de aban-
donar la página de resultados, observa los URL de cada página que hayas 
obtenido. Con la información que el URL te proporciona, trata de identifi-
car qué tipo de páginas son, y si son o no de confianza. 

¡¡ 
,'<, ji Pregu11tas que debes hacer ¿Cuáles son la$;ílnpfü:aciones1 ·· 

' >' I«' 

¿Es una página personal? Las páginas personales no son 

Algunos trucos para averiguarlo: 
necesariamente de mala calidad pero hay 
que investigar con cuidado sobre el autor. 

• ¿Tiene el URL un nombre personal (por Para las páginas personales, no existe un 
ejemplo: }pereza sanchez) después de editor o propietario del dominio que dé fe 
una tilde H, un símbolo de porcentaje de la información de la página. 
(%), o de palabras como «usuarios" 
«miembros», «personal»? 

• ¿La página web está alojada en un 
servidor comercial u otro proveedor como 
«geocities.com»? 
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¿En qué tipo de dominio está alojada la Trata de buscar lo más conveniente para 
página web? cada caso. ¿Qué tipo de fuente de 

Algunos de los dominios más comunes son: información crees que es más fiable para 

.org (organizaciones sin fines de lucro);. tu tema? 
com (comercial); .gov, .gob 
(gubernamental); .edu (educativo). 

• ¿La extensión de dominio es adecuada 
para el contenido? 

• ¿A qué país pertenece ese dominio? 
¿La página web es publicada por una Generalmente puedes confiar más en la 
entidad que tenga sentido? información que publica la fuente original: 

• ¿Quién «publicó» la página? • Busca noticias sobre la gripe A en un 
- En general, el editor es la agencia o periódico generalista como EIPaís.com. 

persona que gestiona el equipo • Ahora prueba a buscar información 
«servidor» en el cual se publica el sobre la gripe A (H1 N1) en las páginas 
documento. web del ministerio de Sanidad de España 

- El servidor se indica generalmente en la (ahora mssc.gob.es) ¿Aparece siempre 
primera parte de el URL (entre http:// y el nombre de dominio en alguna parte 
la primera barra inclinada/). del URL? 

2. Analiza el perímetro de la página 

Después de analizar el URL de la página, accede a la misma y observa 
algunos aspectos antes de evaluar su contenido propiamente dicho. 

1. Busca enlaces a secciones como «Acerca de nosotros», «Filosofía», 
«Quiénes somos», «Biografía», etc. 

2. Si no puedes encontrar enlaces como estos en la página web de tu 
elección, puedes truncar el URL1 para acceder a la página principal 
del sitio web o de la sección en la que se ubica esta página. 

1 Para truncar el URL basta con di minar los caracteres finaJcs ha.o,ta llegar a una barra 
inclinada «/». Si la página web está ubicada muy profunda en la jerarquía del sitio web, 
tendrá varias barras, aunque no es común usar más de cinco niveles. Puedes ir truncando 
progresivamente hasta llegar a la primera barra inclinada. Lo que precede es el servidor de 
la página del editor, o página principal del sitio web. Ejemplo: http://www.lib.berkclcy.edu/ 
TeachingLib/Guides/lnlcrnet/Evalualc.html -+ hllp://www.lib.bcrkclcy.edu/feachingLih/ 
Gui<lcs-+ http://www.lib.berkclcy.edu/ 
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3. Busca la fecha de «última actualización» que por lo general se ubica 
en la parte inferior de la página web. Comprueba la fecha en todas 
las páginas del sitio. 

Preguntas,.~ debes hacer: 
. 

¿Quién escribió la página? 
• Busca el nombre del autor, o el nombre de 

la organización, institución u organismo 
responsable de la página. 

CUIDADO: Un correo electrónico de 
contacto no es suficiente. 

• Si no se proporciona el nombre de ningún 
autor personal, busca una agencia u 
organización que asuma la responsabilidad 
de la página. 

Si no puedes encontrar esta información en 
la página web de tu selección. vuelve a 
truncar el URL hasta encontrar una 
mención de responsabilidad o editor. 
¿El editor reclama la responsabilidad sobre 
el contenido? ¿Explica por qué existe la 
página? 

¿Está fechada la página? ¿Es lo 
suficientemente actual? 
• ¿La información proporcionada está 

«anticuada», o es ya «obsoleta» sobre un 
tema sensible al tiempo o en evolución? 

CUIDADO: la información objetiva o las 
estadísticas que no proporcionen ninguna 
fecha no son mejores que la información 
anónima. No debes usarla sin confirmación. 

¿Cuáles ~n las impliciíelÓ~~t "' 
Las páginas Web se crean siempre con el 
propósito de alguna persona, agencia o 
entidad. 

Por ello, debemos identificar quién reclama 
la autoría y la responsabilidad sobre el 
contenido. En ocasiones el editor no se 
hace responsable de la información y/o 
opiniones que publican sus autores o 
colaboradores. 

Una dirección de correo electrónico que no 
proporcione ninguna información adicional 
sobre el autor, no es suficiente para evaluar 
sus credenciales sobre el tema. 

No obstante, si únicamente cuentas con 
una dirección de correo electrónico, puedes 
escribir al autor y pedirle educadamente 
más información. 

La actualidad de la información será más o 
menos importante dependiendo del tema o 
necesidad de información que estés 
manejando. Para algunos temas necesitarás 
la información más reciente y actualizada, 
pero para otros, lo que necesitas es que la 
fecha de publicación esté lo más próxima 
posible al momento en el que se dio a 
conocer la noticia o información. 

En algunos casos, la importancia de la 
fecha radica en averiguar si el autor de la 
página sigue manteniendo la página y la 
actualiza de forma periódica, o la ha 
abandonado. 
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¿Cuáles son las credenciales del autor 
sobre este tema? 
• ¿ Tiene el autor la formación, experiencia u 

conocimiento adecuados que le cualifican 
para escribir sobre este tema? 

• ¿Es posible que el autor de la página sea un 
aficionado, un autoproclamado «experto» o 
un entusiasta del tema? 

- ¿Aporta la página más de una 
opinión? ¿Hay algún argumento que trate 
de convencer al lector en que crea más en 
la información que el autor proporciona 
que la de cualquier otra página? 

- ¿Se expone una idea desde un punto de 
vista extremo, posiblemente 
distorsionado o exagerado? 

• Si no puedes encontrar credenciales 
pertinentes y convincentes, observa muy de 
cerca las fuentes de documentación que se 
citan o proporcionan (siguiente sección). 

Cualquiera puede publicar cualquier cosa 
en la web por muy poco dinero (o gratis) y 
en tan sólo unos minutos. Tu tarea consiste 
en distinguir entre la información fiable y la 
cuestionable. Muchas páginas web son 
simplemente artículos de opinión que se 
ofrecen en un amplio foro público. 

Debes exigir el mismo grado de 
credenciales, autoridad, y documentación a 
los autores de contenidos en páginas web 
que el que se puede esperar de algo 
publicado en un recurso impreso con 
buena reputación (libro, artículo de revista, 
prensa). 

3. Busca indicadores de calidad de la información 

l. "Busca un enlace denominado «enlaces», «sitios adicionales», «enla-
ces relacionados», etc. 

2. Si en el texto se incluyen números secuenciales que remiten a notas 
al pie de página, o enlaces externos que puedan referirse a documen-
tación, tómate un tiempo en explorarlos. 

• ¿Qué tipo de publicaciones o sitios que son? ¿Tienen buena repu-
tación? ¿Son sitios web académicos? 

• ¿Son documentos reales? En la web, donde ningún editor com-
prueba ni aprueba la mayoría de las páginas, es posible crear refe-
rencias totalmente falsas. 

3. Observa el editor de la página (primera parte del URL): 

• Si la publicación está disponible en la web, en principio se da por 
hecho que los artículos de revista, los artículos de periódico, y al-
gunas otras publicaciones recientes, proceden del editor original. 
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• Busca en la parte inferior de dichos artículos información sobre dere-
chos de autor o permisos de reproducción. 

¿Son fuentes documentadas con notas 
al pie o enlaces? 
• ¿De dónde obtuvo la información el 

autor? 
- Al igual que en las revistas y libros 

académicos publicados, debes esperar 
que se cite la documentación e 
información empleada. 

• Si hay enlaces a otras páginas, ¿se trata 
de fuentes de confianza? 

• ¿Funcionan los enlaces? 

Si la intormación ha sido reproducida 
(de otra fuente), ¿está completa?, 
¿ha sido alterada o tergiversada?, 
¿ha sido talsiticada? 
• Si el texto ha sido reescrito, es decir, no 

es una cita textual o reproducción, podría 
haber sido alterado fácilmente. 

• Si el contenido ha sido reproducido 
desde otra publicación: 

- ¿Se proporcionan permisos de 
reproducción e información de 
copyright? 

- Si se trata de contenido en línea, 
¿se justifica la reproducción de la 
información en lugar de aportar 
simplemente enlaces a la fuente 
original? 

ti:uáles son las lmpU~!!fioiÍes? .. . ,,. 
En el trabajo académico y de investigación, 
la credibilidad de la mayoría de los escritos 
se demuestra a través de notas a la 
documentación y otros medios empleados 
como fuentes de información. Si no se 
aporta documentación, la información no 
es más fiable que lo que pueda ser una 
opinión o punto de vista. 

Siempre debes considerar qué credibilidad 
requiere tu investigación y cómo repercutirá 
en la calidad de tu trabajo. 

Los enlaces que no funcionan, o que 
conducen a otras páginas de poca calidad o 
marginales, no ayudan a fortalecer la 
credibilidad de tu trabajo. 
En ocasiones, puede ser necesario que 
localices el documento original, para estar 
seguro de que no se trata de una copia 
alterada o falsificada. Debes comprobar que 
el URL que se proporciona como enlace se 
corresponde con la fuente original. 

Si la fuente original resulta ser un artículo 
legítimo de una revista de buena reputación 
u otra publicación, debe ir acompañado de 
la declaración de derechos de autor y/o el 
permiso para reimprimir. Si no es así, 
deberías desconfiar 

Trata de encontrar la fuente. Si el URL del 
documento no es la fuente original, es 
probable que se haya reproducido 
ilegalmente, y el texto podría haber sido 
alterado, incluso aunque se incluya 
información de derechos de autor. 
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¿Hay enlaces a otros recursos sobre el 
tema? 
• ¿Los recursos a los que se enlaza están 

bien elegidos, bien organizados, y/o 
evaluados y anotados? 

• ¿Funcionan los enlaces? 

• ¿Los recursos enlazados representan 
otros puntos de vista? 

• ¿Los enlaces (o ausencia de otros puntos 
de vista) indican un sesgo? 

4. ¿Qué dicen los demás? 

Muchas páginas bien desarrolladas ofrecen 
enlaces a otras páginas sobre el mismo 
tema que consideran de interés, tanto para 
aumentar la información proporcionada 
como para que ésta pueda ser contrastada. 

Aquéllas páginas que ofrecen puntos de 
vista opuestos, además del suyo propio, 
tienen más probabilidades de ser 
equilibradas e imparciales que aquellas 
páginas que ofrecen un solo punto de 
vista. ¿Se omite alguna información que 
debería incluirse si se representan todos 
los puntos de vista? 
Trata de buscar siempre posibles sesgos en 
el texto y en los enlaces, especialmente 
cuando estés de acuerdo con lo que se está 
diciendo. 

I. Averigua qué otras páginas web enlazan con esta página. Puedes 
emplear varias estrategias para esta tarea: 

a) Empleando Alexa (http://www.alexa.com/) 

• Abre la pestaña «Site Info». 
• Escribe o pega el URL de la página web en el cuadro de bús-

queda de Alexa. 
• Haz clic en el botón «Obtener información». 
• Verás, en función del volumen de tráfico a la página: 

- Detalles de tráfico. 
- Datos de contacto / propiedad del nombre de dominio. 
- «Enlaces relacionados» a otros sitios visitados por personas 

que visitaron esta página. 
- Sitios con enlaces a la página. 
- Un vínculo a la máquina del tiempo (Wayback Machine) de 

Archive.org, un archivo que almacena periódicamente una 
copia del sitio web (generalmente sólo el primer o primeros 
niveles de la jerarquía). 
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b) Empleando el operador de posición «link» o enlace, en Google, 
Yahoo!, u otro motor de búsqueda. 

• Copia la dirección URL de la página que estás investigando. 
Escribe en la caja de búsqueda: link: e inmediatamente des-
pués, sin espacios, pega el URL de la página web. 

• Las páginas que obtienes en la lista de resultados contienen uno 
o varios enlaces a la página que está buscando. 

• Si no puedes encontrar enlaces a la página web concreta, prue-
ba una parte más corta del URL, truncando, hasta llegar a la 
página principal del sitio web si es preciso. Nota: Cada mo-
tor de búsqueda da resultados muy diferentes en las búsquedas 
«link:». Te sugerimos que pruebes más de uno. 

2. Busca el título o editor de la página en un directorio de buena repu-
tación que evalúe su contenido (por ejemplo: ipl2 (http://www.ipl. 
org), Infomine (http://infomine.ucr.edu), About.com (http://www. 
about.com), o un directorio especializado que conozcas). 

3. Busca el nombre del autor en Google o Yahoo! Para obtener resul-
tados más completos en Google, puedes buscar el nombre de tres 
maneras: 

a) Sin comillas: Apellido Nombre. 

b) Entre comillas como una frase: «Nombre Apellido». 

c) Entre comillas con asterisco * entre el primer y último nombre: 
«Nombre* Apellido» (el asterisco* puede representar cualquier 
inicial del segundo nombre del autor). 

Pregj•tas que _debes hacer: [í ¿Cuáles son las implicaciones? 
¿Qué sitios enlazan con la página web? A veces una página está relacionada 

• ¿Hay muchos o pocos sitios que enlazan únicamente por otras partes de su propio 

con la página web? sitio (lo cual no significa que sea una 
recomendación). 

• ¿Qué tipos de sitios enlazan con ella? A veces una página ha sido enlazada tanto 
• ¿Qué dicen esos sitios sobre la página? por seguidores como por sus detractores, 

por lo que siempre es conveniente leer los 
dos puntos de vista. 
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¿La página aparece en uno o varios Los directorios de calidad, académicos o 
directorios o páginas de renombre? generalistas, seleccionan una pequeña 

Por ejemplo ipl2 (http://www.ipl.org), fracción de la web, en principio los sitios 

lnfomine (http://infomine.ucr.edu), más importantes o significativos sobre un 

About.com (http://www.about.com), o un tema o cuestión. Por lo tanto, si la página 
directorio especializado de tu confianza). web ha sido incluida en un directorio, es un 

signo de calidad de la misma. 

No obstante, se debe leer la descripción 
que proporciona el directorio sobre la 
página, pues puede no ser positiva o incluir 
alguna crítica. 

¿Qué es Jo que dicen otros sobre el autor Buscar a alguien en la web puede ser muy 
o los autores responsables? interesante. Como siempre, asegúrate de 

analizar qué tipo de fuentes hablan sobre 
los autores. Si el punto de vista de éste es 
radical o controvertido, es muy posible que 
haya detractores. 

5. ¿ Todo esto tiene sentido en conjunto? 
1. Da un paso atrás y reflexiona en todo lo que has aprendido acerca de 

la página que seleccionaste. Ahora piensa por qué se creó la página 
y cuáles son las intenciones de su(s) autor(es). 

2. Considera la posibilidad de que esta página pueda ser una ironía, 
parodia, fraude u otra falsedad. 

3. Pregúntate si la web es realmente el mejor lugar para encontrar la 
información necesaria para la investigación que estás realizando. 

Preguntas que debes hacer: ¿Cuáles son las implicaciones? :!:: 11 i 

¿Por qué se publicó la página web? Estas son algunas de las razones por las 

• ¿Informar sobre hechos y/o datos? que se publican páginas web. La web es un 
lugar público, abierto a todos, y las 

• ¿Explicar? ¿Persuadir? intenciones con las que la gente publica 
• ¿ Vender algo? ¿Atraer clientes o información en la web son muy diversas. 

seguidores? 

• ¿Compartir? 

• ¿Divulgar? 
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¿Se trata de una ironía, sátira o parodia? En la web es fácil ser engañado, hay que 

• Analiza el «tono» de la página. ¿Se trata estar siempre alerta. 

de bromas? ¿Puede ser una parodia? 
¿Se proporcionan argumentos 
exagerados? 

• ¿Incluye fotografías escandalosas o 
yuxtapone imágenes inverosímiles? 

• Argumentando un punto de vista con 
ejemplos que sugieren que lo que 
sostienen en última instancia no es 
posible. 

¿Esta página web puede ser tan creíble y ¿Cuál es tu obligación respecto a la calidad 
útil como los recursos (libros, artículos y la fiabilidad de la información? 
de revistas, etc.) disponibles en forma En general, la información distribuida por impresa o en línea a través de la los canales formales de publicación se biblioteca? considera más fiable que la que se publica 
• ¿Estás siendo realmente justo/a y en la web sin control editorial. Pero muchas 

objetivo/a? ¿O demasiado duro/a? instituciones de renombre también llevan a 

• ¿Estas exigiendo el mismo grado de cabo una importante labor de publicación 

calidad y fiabilidad que a una publicación en la web, incluyendo a entidades de la 

impresa? administración, universidades y centros de 
investigación y otras organizaciones, 
instituciones, sociedades, etc. 
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3. Uso ético de la información 

Objetivos de aprendizaje 

• Reconocer y detectar distintos tipos de plagio en textos académicos. 

• Aprender a evitar el plagio en la redacción de textos propios que to-
men como referencia los documentos consultados. 

Conocimientos previos 

Para la realización de este ejercicio es necesario tener en cuenta lo 
aprendido en el capítulo 2 de este libro, en particular, el segundo epígrafe: 
«El trabajo académico sin plagio». 

Enunciado del ejercicio 

Un estudiante está preparando un trabajo de clase sobre el plagio y ha 
utilizado como referencia un artículo escrito por María Isabel Dorninguez 
Aroca (2012), concretamente le han interesado los siguientes párrafos: 

Extracto 1 del texto original (pág. 499) 
" · · ·"<I ··,:,,: ,·1 ', <ii ,, :, 

Algunas bibliciliéllas universitarias (BUs) han incorporado esta:norm 
webs, aunque aún no es una práctiaa muy extendida, )í:~xiste un gr ero 

i,ide;ella~:;sin ninguna información sobre all)lagio. Sin embargo muchas sí pro-
porcidnan información sobre el usg ético de la información, o sobre~!iqpl~dad 
intelectu.~I dura~te la formación en ~9mpetencias en informaqión (alfin);b como 
ocurre en mutliasmás ocasiones, ~ublican normativa sobre ~i~J!.S bibliográficas 
y estilos de cjt;¡ e.n la web de la biblioteca. [ ... J · · 

Extracto 2 del texto original (pág. 500) 

'. Es importanj~:q~~ los alumnos cJnsigan habilidades informacionales que les 
permitan sacatWI máximo provecho tanto de la információn s~~cri po, 111 bi- · · 
blioteca, comd1de la accesible en in¡ernet, evaluándola de forma c · reali-
zando un uso ético de la misma. En d~finiliva, se debe lograr que el a es-
pete la propiedad intelectual de quie~ creó la obra y la cite adecuada algo 
fundamental durante el proceso far/nativo que transcurre en i¡¡.universidac/. [ ... ] .. ,, ... 
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Extracto 3 del texto original (pág. 500) 

La~:ilW~tificaciones más habituales del 11~Jumnado para copi~/ de i~ternet, si'. 
g!iilinifo a sureda, Comas y Morey (20,~) e incorporando apilil'táciones propias:' 
pódrían rlll)cimirse en: obtención de mejores calificacionés'acadiímicas; pere• za; fa~iM~~ y comodidad y anonimato para acceder a internet;. mªla gesliil~ 
del Uempoi1~edicado al estudio y a la elaboración de los trabajos Í!éadémio~s; 
dese~oc]miento de las pautas pásicas1¡¡ara la elaboración de un'tfabajo a11~~ 
d!Ííl!I~: exceso de demanda de trabaj~ con la nueva metodología del EEES 
(IB1il~~dez etaL, 2011 ), creencia de que1muchos trabajos no\~~leerá el profesor 
porf~l!a de tiempo; escasa valoración 'illspecto a la nota me~íá de la asignatu-
iiii, Aludent~mbién a la desmotiváción al,saber que comp~fieros han «colado» 
,trabajos ¡¡¡~giados con poco esfuerzo Y,:~an conseguido büenas callficacion$~,l,'! 
obténer peores resultados por trabajoS¡~ropios que han necesitadlÍlnucho mil~ 
t'em~o1 [· 1 11, , , • · ,,1 
t1Jhí) • . .. ; ' ' ' ' 

+!I, ,,, 

i#iblíogrff{JI. i ... , .. 
1~ELÉND5Íl1ÁZQUEZ, Marina, et aL 2d~1. Plagio y otras práctica~1i,cadérr1l~jf 

., ·· m.éiltlÍ incorrectas entre el alum~fflilo universitario de r111evo;;;l;~greso, ~fflo1¡ 
,i11¡¡¡¡1¡¡~Jor¡¡¡¡dfJ.S Redes de investiga.tllon en docencia un/'{l!!Sitafia [en)ínM]. · 

,111111, lil.icantei Universidad de Alicante [consulta: 23 julio ~jlj$]. Disporil.ble en: · 
. ,¡,,lil:hhtp:l/j¡¡feti.ua.es/es/ice/jornadas-roct.es-2011/docume.~l~¡t~osters/1!$4404. 1 

".:!!!!;:, ,!,~¡~:~: )/!!!1!" _:i iil¡¡!' , ,, , 

,;![. :J)il!ii,-, : , , J' , i¡ L, \ , , , \iL1i:: 
1
:¡1~REOA; J~ume, COMAS, Rubén y M()!:\~Y. Merce, 2009. ,~~~cau~as del plaglGi 
111 acad!ií!i):ll~o entre el alumnado universitario según el:¡;~nofesorado. Revista 

11~ef()americana de educación [enJnea]. Madrid: O~I. mayo-áQ. 20091 1~0. 
1,¡¡~; pp. 197-220 [consulta: 23 juli~¡2013].1SSN: 1022-6ffi01l. ll!sponiblelíi~': 

. , . 1!)lttp:f(www.rieoei.org/rie50a1 O. p(/11 '11 · · 
f:'ilnl!Yl.;',!:,i: i:> 
!H~ii'.d 
" 

Tomando como referencia los fragmentos anteriores, el estudiante ha 
elaborado los siguientes textos que incluirá en su trabajo. 

Texto l 

Al ,Q!Hiii&t~r plagio actuamos en perjuiQ\o de otras personas, ya qJ{descono~ 
mosi i Jo~1Verdaderos responsables d~ aquello que afirmamos y¡~lrefutamos: 
c1eJ~rn!1que faltemos a los principio~>éticos qÚe debemoli.des~nollar C1im!l~ 

,m~.~~dianteii(':y sobre todo como Jut~ros profesionales. ~¡~~J¡ la perspectiva 
~11,la tormijmión universitaria, poi.tanto,i·«se debe lograr~:u~ el alumno respete 
,1í1:' " "'' ', ' 

408 TÉCNICAS DE BÚSQUEDA Y USO DE LA INFORMACIÓN 



' ::'\' ,,::<':p:: ',, : ' ,,,i¡¡r: ,,¡:,::;,::, ,' ') 
. líJ. P[!!pieda<lií~telectual de qui~. creó la obra y la cite adeQyad~IJltl.~~lf, algo 
. t~ndálí\enlil!i~ilrante el proceso'tormalivo que transcurre.e~ la úi:11vetsidad» 

(Domínguei Aroca, 2012, p. 500), ,1, · · · 

Bibliografía . . ... 
OOMÍl'/.G . )\ll¡O. CA, María l., 20. fa.· .. Lucha contra el plagio1~e.sd. · ·•· 1iote-·· · Qa~ u . · · rias. Et profeSffJ!!,al de la información [en¡f1ir~j.; .. a; El 

~rofesioi\~ll'cle la lnformacióij. sept.-oct. 2012, vol 21,;;nii:.1;, ~~[í'.!ll,lil,503. 
[~onsult~¡¡'i~~ julio 2013] 15$¡~ 1386·671 O, 001:10.314~~i.íffli~ill!,:\f,t@.08 

Texto 2 

Podemos decir entonces, que en la formación de los nu\lvos estudj,antes ynive/0 •·. 

sitari11& esfuhaífo1ental la educa~l~n en el uso ético de)a irll~rm~ilr~fu', ~¡jandc¡.; 
claro,11. ue es.\ll .• :l!!rea recae en la~ilif ropias universidades. Sl:;1mmPeli;~meum~sem- ·. 
peña~l!las ~íl!lídíecas debe ser proactivo en el sentido de dl~pciirer all ~~~acios 

· (/9nde íos aiumnos puedan encontr,¡r infprmación sobre cómo cí!@( y; orar : 
· ~jblíografías, lemas de propiedad íntel~füual, informaltiíón sobre'.et' lá sus,fü: 

cónsecuencias y formas de evitarlo; etc. . ·· · . . .. ·. 

l,J,lbllo.rua·. . f(fl. ,¡, • ·. ,;¡i. ;. • .. · . . . · · ., ·· .. 
1111fl> . '<ih:, .,... . 'i;<. ,,·¡ ·. ! · · 

DOMrl\lG ·. · bcA, María l., 2~¡12. Lucha contra el plagio 1~~sde las bibliote:!;ii 
~~,11ni~~¡~itarias. Et profes/~! de ta información [en'll~~a]. 8árce¡gzya: El: 
~fffifeslonijl de la Información; sep\.-oct 2012, voL21, no. 5,,pp.49~H503. 
[~gnsul1~:,23 julio 201B]. ISSN 13Sll'.671 O, OOl:H),3145fepl.2d1í~!1~Wf.08. 

Texto 3 
: .<. '!;:. ·i" .:¡-' \, 

Segúmíplante*nalgunos autoreswlas justificaciones más habituales del alumna-
do para copiar de Internet se resumen en: obtención de mejores calif.ic;¡i;iones•;i-
académicas¡,p,eteza; facilidad, coroódidad y anonimato par~ a~ceder ~;l~ternet; 
mala gestión d~t tiempo dedicad.QIII estudio y a la elaboraiii¡;¡n de.i ··· · ajos 
académicos; desconocimiento dei;llls pautas básicas para la.el~bo . e un 
trabajp acad~iltJibo; creencia de ql¡e muchos trabajos no los lemt'á el r por 
falta d~ tiemp~; entre otras. 

,:i:, ··;·;,> :'i 
Í!Jbliografía 
DOMÍI\IGUEZ.AROCA, María l., 2Ói2. Lucha contra el plagic'~ésde'.iá¡¡bibliote-

cas universitarias. El profesííJhal de ta información [en líffl~a]. ¡¡~/lliijlóna: El 
~rpleslp~~l;de la Información, sept-oct. 2012, vol. 21, no. 5, pp. 498-503. 
[cónsultá: 23 julio 2013]. 1SSl'f1386-671 o. 001:10.3145/epl.2012.sep.08. · · . . 
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Texto 4 
i :· • ,1, :;¡:;_ . .'<'. ,, ': "<<' 

Si bien en tas páginas web de.la~1bibliotecas de !~1.univetsidades cortro la de :,, ', ' ,11' + ,,, ' ¡, ' 

~icante, puede encontrase.ihfori!llíación sobre el plábio lJl;adémica y las11Mormas.11 
i''vig~1~ies en España sobre el tenia (Universidad de ~/l~il.11te,¡~iblio+eCá Úhiverlii0 · 

tarll( 2012); Domínguez Aroca:1 afirma que no es 4.~~ prác1ilfil~ m~y extendida y 
qu&1existe un gran número de bibÍJptecas universita~as sin ~ingur¡a información 
sabre et tema. ,11' ' .· ·' • . ··¡ 

YI'··, -" ., 
~ ~ j 111 ' Cita:,wr final de la página . ... ,,¡, 
'.)Ji:, 'J;¡: "' '·, '!11111¡< ,_.:::¡,, :.. ; ,. 

1 IJ)pmínguez Aroca, María t. l:u~ha contra et ptaqió'ciesd~'las biblíote!las u111, 
. vefsita¡ias,. f/ profesional (le la imformacíón [ en lín~ll j. llartlelona: ~I Pm!~sional 
de la !nlorrnación, sept-ott. 2~~2, vol. 21, no,~, p'/'.'499 [consurt~i/:1~3 julio 

. 2Q,13].1SSN 1386-671 O, 1)01:1 diB145/epi.2012.s~p.(Ji'l/j' 111::1:;;: 
·1'1'.1.·,. /;¡,. <;:¡1¡¡;i,, . . ;;,.¡: ;,;i¡ JI n'¡;,;,1;/,;! 

¡¡{i::Bi~Jf §raffa .i;_ ·:,· ,¡¡;,¡i;_ ·"fi:i!> .; 1_ • ;:::¡¡; 
toojíNGUEZ AROCA, María ,.: 2(J12. Lucha cont~iWI plag¡~;des~e las,bibli<1mfi/ 
11;,1 :¡;¡¡i:a. s Uf\iversitarias. El prof~sipnal el.e la inform1~~.n [e~ll111eaJ, Barc .. JIº .. na;:¡m··'L 

111 Profesional de la lnlo.rmaci~ít, sept.-oct. 20111/1' vol, ;21; no. 5,' pp;~~!l-5~d 
. ¡nitllonsÚlta: 23 jul. 2C\13]. tf~ 1386·6710, CH'.>): 14,~/~Pi.f pt~!~~P.08:¡¡

1
,, 

11111ur,.¡l1~1hRS10AD DE ALICANlfEJBiqlioteca universi 01~: Apreílde sobre .eí 
plagio.~ cómo evitarlo. En: fblioteca • Propí t~~u~11(en h'nea]. ifflte/: 
~~ílte>,Universidad de,Alimi~te, act. 2 jul. 20 ... Gi.l~sültado: 21 ¡~1111201~) 
l)!spo~ible en: http://~iblig¡'ca.ua.es/es/prg~l~~rinielectual/~~:m,~de-si/l{. 

11,1~,e-el·plagio-y-como,.evi~lo.html ·· ,,;,1,;,;111,. 

Revisa los textos escritos por el estudiante y, teniendo en cuenta lo que 
has aprendido sobre el uso ético de la información, identifica en qué casos 
ha utilizado correctamente la información original y en cuáles no. Justifica 
en cada caso la respuesta. 

Bibliografía 

AENOR [Asociación Española de Normalización y Certificación], 2013. 
Información y documentación - Directrices para la redacción de refe-
rencias bibliográficas y de citas de recursos de información. UNE-ISO 
690. Madrid: AENOR. 

DOMÍNGUEZ AROCA, María I., 2012. Lucha contra el plagio desde las 
bibliotecas universitarias. El profesional de la información [en línea]. 
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Barcelona: El Profesional de la Información, sept.-oct. 2012, vol. 21, 
no. 5, pp. 498-503. [consulta: 23 julio 2013]. ISSN 1386-6710, DOI: 
10.3145/epi.2012.sep.08. 

Respuestas 

Texto 1: Guarda relación con el extracto 2 del original. Se hace un 
uso correcto de la información. El estudiante escribe una frase literal entre 
comillas diferenciando así sus ideas de las del autor. Así mismo introduce 
una cita mediante el sistema de cita nombre-fecha con la sintaxis adecuada, 
que su vez apunta a su correspondiente referencia bibliográfica construida 
igualmente de forma correcta. 

Texto 2: En este texto se hace un uso adecuado de la información. El 
estudiante ha elaborado su propia conclusión a partir de los extractos 1 y 2. 
Evita el parafraseo y por tanto no tiene que introducir ninguna cita. Incluye 
adecuadamente la referencia bibliográfica consultada. 

Texto 3: Se trata de un resumen del extracto 3. Se hace un uso inco-
rrecto de la información al utilizar frases literales y no entrecomillarlas, y 
lo que es más grave, no citar el texto original. Cuando habla de «algunos 
autores», estos deberían ser citados también. La bibliografía está bien cons-
truida pero no es suficiente para eliminar evidencias de plagio. 

Texto 4: La redacción del texto 4 es correcta. El estudiante aporta una 
conclusión propia de una fuente a la que cita y posteriormente parafrasea 
uno de los extractos del original citándolo también. No obstante el estu-
diante debe unificar el sistema de citación para hacer un uso correcto de la 
información. 
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4. Elaboración de citas bibliográficas 

Objetivos de aprendizaje 

• Ejercitar la elaboración de citas en el texto siguiendo el sistema nom-
bre-fecha. 

Conocimientos previos 

Para la realización de este ejercicio es necesario tener en cuenta lo 
aprendido en el capítulo 2 de este libro, en particular, el tercer epígrafe: 
«Crear citas y referencias bibliográficas». 

Enunciado del ejercicio 

Lee con atención el fragmento del artículo escrito por María Isabel Do-
mínguez Aroca (2012). No te recomendamos descargar el texto original de 
internet porque ha sido adaptado convenientemente para la realización de 
este ejercicio. 

Escribe en los espacios en blanco dentro del propio texto la cita que 
corresponde con las referencias relacionadas al final del extracto. <.En ne-
grita y entre angulares encontrarás la referencia sobre la que se debe 
elaborar la cita>. Recuerda que deben estar normalizadas y escritas con la 
sintaxis correcta, en correspondencia con el sistema nombre-fecha. 

L~ luc~~~ontra el pJagio d.ide lj~ bibliotecasunive~j~rias 
Marra Isabel Domínguez·Aroca .. ·•//

1
•••·· • 

;li 
,); 
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que posee ha 
pondencia. 
que no ~ ~ si, 
con Releren 

~es muy altas para: ~m~rla y documemarse <Cita;iiffi¡:1s~rres-1 
efe!lncia 14> . 1 · 111· . e111 , ,lm,entras 
tnpeteilte en el uso .. (l~1la bi~lioteca <Cita 4; cprres¡i.Wlidencia 

A . . • ... ••!!·· 
~~ • • • • ' • 

1 111111• · • 
., . . : ', : <1¡1; ,!1!;:,: . 

Las facilid 
del ci 
pond 
debe. 

e presentan las nu .. ·. . 'nologías" para copja¡py Pll~~f
1
H~cen 

o pe los tipos de Pl~io má~ usual. Cavanillá~:.iCita St ~Mries• 
t~n.,Referencia 5> 1•1 11 • 1,1"11, 1 cree quel~ste 
a~ tecogido en la normail~a universitaria, y que tffi~~iere ai ·· os 

dos p s com111i1mentarias: la e~wcaci~l~e los estudiantes, para . an 
~~~·~ITé !s y qué no es .ci~er~TWgio, y la formació~¡¡,el pr o, de fo. 

para ·tii~t:eptue de modo umto~e. 1,1:,I·· . ,.. , ... 

El Di 
1
. . . ip de fa. Lengua Español~ <Cital6: corresponde~i1 con R.· 

cia 13$11 
• ••••• ·1 :· · 1

• 1 11¡~efine e.1 plagio forno 
. lo sus!m~piáliWbra~¡ajenas, dándola J!tomo propias», algo q~~· se .r 
actualiWt de fo ") indiscriminad¡¡l!•aJ cop · textos. procedentes 
Podríamos de!i · 1 ciberplaglo corno: " los materiales presetl . como 
fruto dei tr · ersOíl~I que, en reat· han sjpo ca11iad~~!11~arcla o,f ~!-
mente mect.· ce(limientos infor s, sin r¡¡encionar ~~··autoría · ·gi· 
. nal; la

11
¡¡¡~ " e lcis mis¡nos e.~. i,tariaménte la reffiíl/iiter ' en . 

· puede1~/ata · ién. de_ copia d~ qtríli¡¡1¡~entes, com~ enciclp cd· 
. rom, o!.r .. e campaneros <C1l11. 1•1; c .. Q.rre. spon~enc1b co.11¡1111 .. efer 9> 
¡. .11j11¡ ,· . . l\fP siempre es fácil de dete~tar, a r de 

• • ~ de:i,~t~~W u~
1

;púméro cada v~~¡¡rha~or¡de programas aíl!l~fagi8 Afilos 

El piagil~~~ uW~'Mro~¡ón entreotros de lill~ prlnci~ios éticos de honlihidad~1~mica 

<Cita ~~l~Orresp~~~.encia con Refer~iltia ~~  · · .. i ;:1¡1111
1111 
. 

esfuerzo persp · enedad y profufid1d~~il~ .. n el proceso de aprendiz) y des· 
cubri¡nj~~to et . o. Nos empobrece cór:tn~ personas, es un áclo BQffi/sta ~ue 
cercena la cr ·· ad e innovación ae1.~~íl1~umano .(que debe ser responsable 
de la 11~r~cld¡¡'~11y calidad de su trab;JJ~).Vademás puede entroñar res,pp~sabi· 
lidades"penale Melones acadéniíca¡¡,.1,1ero sob.re todo supo,ne vulileril'r los 
derechos mor . elacionados con la a~loría, una cte ias partes más importan· 
tes de los dér de autor. •1,111;.,. · 

!'1;1¡, 
, , ,>, __ ,Fq,; , ' <) 

Es taílj~i~n ·ntracclón del derec.~o de a,utor sobre cualquil!t'lipo d~. ~,!Nra, al 
presentar l¡i'·,~~11ia coma propia, sin

1
'~ut~rización expresa deJ~;persona q•µe la 

creó, sea duílil!&1de la misma o posea fós derncllos sobre ella. Es iina doble 'iiltrac-
ción ~~~ sw¡¡/¡ne «robar al autor y ~11gañar)i destinatario de ta obra plam.l~da» 
<Cita,/;fflorrespM~encia con Rele~ncia~~ •}'I' ., 

':l!!il¡: :,' '/: \il;;¡;ii: :,,!i¡:JI'!+ - ~~ -[ ... J 
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,,;;lli!i', ' ;i, 

,;ffl¡;¡i.ti10 Y PRÁCTICAS DESHONESTAS D.~J/'lfilVERSITARIO ESPAÑ~L :"• 
,/;;1:: ,Jl1!1)!¡i:¡,, , '< "' il 

¡¡"1/á"formamªs cqmú~.de cib~Nil!lítllo .~s el «copia y P~ª!' cop.ocido «eqi: 
1 tr@!it, co~tto1-vi, algo bastafüe po~~lar en el entorno .. · mil)!ii•tomo lo de· 
.;!Jl~estran distintos estudios s,ó~I~; ~119, aunque no se~~ my1~~os en España 9.~n 
1:11/pespecto a los realizados en l~~!WaísQ~ anglosajones. • · , ;¡1/1: · .·. ,;. 

:ftas acciones académicameil~W lnc11#rectas relativas ~;.1,11·e1abgfi~~1ón y ~re-
.. se~ción, ¡le trabajos académico~//lse pueden resum,fsigu1~rdo a Comas 
ffimií/Nas ~fal./ Comas et al. <,11a11•1 O: correspondell!lia con 1i(lilerencia 9> 
'lli/!/i,, ,'i'i:¡,;, :>1!]:,-;_ ;, ,' ' ,,¡;i ;;;'¡i 

<,!)¡" 
,,:ii1 

)¡' 

1 BitJ/i!JOratía 
,c¡Jil!Jljill ';i11,:':, -' , 

·"r" . . .. . . 
,ti' . J . . .d . . 

•. :i~:::;.aLA~Wt-1 MUR, Caries, RfiW, ABELLA, Ferran. y H ~~~ER, Andr¡u, 
,:rtitÍÍiii: 200~.;/llvivel de :conducta 'ª'dér¡¡ica deshone~ta. lo~;l~~tudiantes ·de 
¡,:¡> una¡i!scuela de ciencias ~~!f.la s~jud. l:ntermena , . Barliíilona; Elseviet 
i/:: Es~~ña, marzo 2006, v9/ijf1)6, ~~  2, pp. 57161. l~~N J~l~~-8621. · 

":/:11/!l: CA\Ali.NILLAS, Santiago,'/~~08. "~I cíberplagi en Í~¡ilm;'/fültÑa,universifüría. 
;;/;,: En: COMAS, Ruben y s~ijEDA;IIJaume, coords. ~\~1 · gi academic: Di-
..... g,thum [en línea). Barotlona:,tlOC, dic. 2008, iL 1 .. 7•12 [com,i!dil:a: 
,.11,:23 julio 2013].<ISSN :1575-2)175. Disponible el\:.. 1/www.uoc.edül~i-
'1v1, , , ,, ,, ,,, , , ' ,"1:!lii:- , ,, 

.,:111,1!:lil' githum/1 O/dt/cat/cavanilla~,11Pclf. .. , · · 
i), ,', , 1'1ílJ ,¡;;: ,,',, , 
,¡, :1b',,_ i:' ,,,,¡,n:,,: 

L , :j¡::,l;i/!- ; ': )/j//;: -:_;¡¡@/:i: , , ' 
:1!1_,:, J,IJi, 1:- n:!1¡ :<1:! i(,, : 

COf,/!AS FORGAS, Rubé~[ii!t a\;:1 2011a. La bús~o~a de iffllbrmación con ,1 
finés académicos entre1ijl1~1ul1!lliado universltarl~!/i~e~Wil Espaf/o/a de Do-· 

1 
• cumemación C/entífica

1
len lírl~a]. Madrid; CS10í e~;~~arzo 2011, vol:¡:34, 

-... no. 1.'PP-44-64 .. [constll!a: 23:Julio 2013). D1sp9ni~l~Jep; http://redc:rm~ls-
. ·ill!ií:las.csic.es,ijndex.php/r~(lcfartií:le/view/682/756.!11!" 1¡n,11¡'

1
!i' 1 ••• ·. ,,11• 

1~(coM~ FOAG~S, Rub~n;~I al,, 2011b. La integrj~~~ ac:J!dlm¡:nlca entfeie1 
11:¡JJII;; alu!J\n~do universitario e~ffiMñol.;fstudios pedag6g/if,s(Va!~fa) [en lln~a]. 

... 11, 11 • Chil~:Universidad Austr.~¡¡m~ Chile, vol. 37, .no: 1, rjl:-207-;!fflij:(consulta: .23 • 
, ¡:11¡,julio 2p.13J. ISSN 0718,07~5, 001: 10.4067/S07l8,~fü~5201100010001¡1. 
!1iilili;- -,, :: -::iliil, , :1111} -:<;E/ 
1lr1_: ·1 11¡1¡1: · . J;l 1 111111111 
<,\,mn: . ":in l¡'I) ,¡,,_ ::: -'t1d,;:_,, 
,r:,,10 , , '1dl1I:- ':' ,, _ "IL/1' __ illi1l1l1, / 
ill~ 3, Didtionarío de la lengui~Pañ~a, 2001 [en•líneiij(iReaí Academia Españm, 

·· · la, 22'. ed. {Madrid]: RfE [c~~sulta 23 julio 20.13]!!;~\~,Ponible en:~~:// 
lema.rae.es/drael.21ed.il:¡, . 1. .. f:'1; • , 
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14. SALAWAV, Gm/f; CAf!U '~udith By NEL~QN,;~~rk R., 2008. The ECAR 
stvfiy of unde~ tudents and infl/rmalíon technology [en ltílea]. 
Boulder, Colóllíd use [consulta: 23 julio 2013]. Disponible,.~o: ,, 
htlp://net.ed 1ibrary/pdf/ERS0S.08/RS/ERS0808w.pdf. '' 

15. Sl(DEGftÉS;:,~b •·. . lú.NET y SPHIN~'DEVE~OPPEr,/\ENT, 20Q~. ,fps 
us~~ de mternét en ,'educación·superior: de fa documentación al p/íi~lo. 
Ca~ _la colabor~,pió~ .• ~~ :l~ Universidad de Elarclifüjla y la Universid~~:~e ... 

. , Zllr~goza .. Le -~~W9,~~-~;Lac [Francia]: SIX DE GRES [Consulta: 23 ]ulio '.' 
2013], 01spon1~le erl: h!tp://www.compilatio,ijeUfiJes/080521_sixdªm~-

.. u~iv-bárcelon~~~i~¡ .· a_encuesta-pl~gid,~df; · ·· · ·· 
1ffi. SUHEDA NEG~~' · . COMAS FORGAt: Rubén, 2006. lnternetcomo 

··· fu~nte- de doi!Mm académica entre•estug,i~,1;1tes universítarios;,,/Jna 
aproximación a partir del alumnado de Eduqac¡' · cía/ de la Univel'{;/tat , 
dé les //les BalllárS(UINjilr~n línea]. [Palma!Í)e rea], Xarxa Segura IB 
[consulta, 23 julio 2013] . BN: 84 690-12.W- ponible en: http://xar-

, xasegura.ne ues%20a%2Dloli!rn .pdf. · 
1$, URPINA RA · · 2004. Ciberplag'Jt>: 'construyendo' trabaiq~ii~~í· .' 

4: Educar con fí;~nollJ{Jías, de lo excepa1Wi,ál a ·.· 
)celona: Universi~ad d~ Barcelona [consull~b,23 · 

én: http://edutec2004.lmi.ub.es/pdf/159.pdf. 
l¡li!J'.i" +I,, 

Respuestas 

el~ Formas correcla,1! tile presentar laj íli~"I' 
1 R16 Opción A: (Sureda y Comas, 2006) 

Opción B: (Sureda Negre y Comas Forgas, 2006) 

2Rl5 Opción A y B: (Six Degrés, Compilation.net y Sphinx 
Developpment, 2008) 

3 R14 Opción A y B: (Salaway, Caruso y Nelson ,2008) 

4R8 Opción A: (Comas et al., 2011 a) 
Opción B: (Comas Forgas et al., 2011 a) 

SRS Opción A y B: (2008) 

6R13 Opción A y B: (2001) 

7 R19 Opción A: (Urbina, 2004) 
Opción B: (Urbina Ramírez, 2004) 
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8 R2 Opción A: (Blanch, Rey y Folch, 2006) 
Opción B: (Blanch Mur, Rey Abella y Folch Soler, 2006) 

9 RS Opción A y B: (Cavani Jlas, 2008) 

10R9 Opción A y B: (20 l lb) 

Notas: Debes tener en cuenta que ya sean uno o dos los apellidos utilizados en la cita, 
se tiene que identificar de forma uniforme a un mismo autor. 

En aras de la coherencia, si eliges emplear los dos apellidos en las citas, 
debes mantenerlo a lo largo de todo el trabajo; a excepción de aquellos ca-
sos en los que el autor aparezca con un único apellido en la obra fuente. En 
caso contrario, si deternúnas utilizar un único apellido para todas las citas, 
solo añadirás el segundo en aquellos casos en los que sea necesario para la 
correcta identificación de las obras citadas. 
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5. Formulación de preguntas de investigación 

Objetivos de aprendizaje 

• Aprender a identificar necesidades de información y a verbalizarlas 
de forma clara y concreta. 

• Ejercitar las habilidades adquiridas para expresar preguntas de in-
vestigación que posteriormente se trasladarán a distintos sistemas de 
recuperación de información. 

Conocimientos previos 

Para la realización de este ejercicio es necesario tener en cuenta lo apren-
dido en el capítulo 3 de este libro, en particular, en el epígrafe titulado «Ne-
cesidades de información y procesos en las búsquedas de información». 

Enunciado del ejercicio 

En la siguiente tabla se ilustra el proceso de desarrollo de una pregunta 
de investigación partiendo de un tema genérico hasta llegar a una pregun-
ta específica. Observa los ejemplos proporcionados en las distintas filas y 
cómo se van enfocando y procesando progresivamente en cada columna. 

Tema general, ,> , T~!IÍlll~cotado ,',, ',,,' << Tema esp~cjlico Pregunta de inve~tig~,ión 
Polución Lluvia ácida Lluvia ácida en los ¿Qué pueden hacer los Estados 

Estados Unidos Unidos para prevenir la lluvia 
ácida? 

Pesca Pesca comercial Regulación ¿Cuál es el impacto de las re-
pesquera en la gulaciones de la Unión Europea 
Unión Europea en la pesca comercial? 

Censura 1 nternet Internet y China ¿Cómo afectan las medidas de 
censura de Internet en China a 
los ciudadanos? 

Nutrición Dietas Vegetarianismo ¿Cuáles son los beneficios y/o 
perjuicios nutricionales del ve-
getarianismo? 
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Estos son ejemplos genéricos que pueden resultar simples para vues-
tras necesidades reales en el entorno académico o profesional. No obstante, 
realizar este proceso paso a paso es un ejercicio muy útil para identificar 
necesidades de información e investigación, y ser capaces de verbalizarlas 
de forma clara. 

En la siguiente tabla, a partir de un tema o temas en los que estés tra-
bajando, desarrolla una o varias preguntas de investigación siguiendo el 
modelo anterior. 

Tel!l~:'general <'' ~¡.~gunta de investlg•tlón Tema acotado Tema específico 

Comprueba que la pregunta que has diseñado cumple los siguientes 
criterios: 

• Es una pregunta abierta ( que no puede ser respondida con un simple 
sí/no). 

• Aborda un problema o controversia y/o trata de resolverlo. 

• Tmpl ica una respuesta informativa, no sólo un dato. 

• Es algo sobre lo que puedes adoptar una posición. 

• En la respuesta informativa buscas legitimar tu posición o punto de 
vista con información fiable y eficaz. 
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6. Diseño de sentencias de búsqueda: 
uso de operadores booleanos 

Objetivos de aprendizaje 

• Diferenciar la búsqueda en lenguaje natural (palabras y frases) de la 
búsqueda en lenguaje documental (descriptores+ operadores). 

• Trasladar una pregunta de investigación a un sistema de recuperación 
de información de carácter global o especializado. Traduciendo una 
necesidad de información en una sentencia o ecuación de búsqueda 
más correcta en cada caso. 

• Entender y manejar los operadores booleanos para la interrogación de 
bases de datos y buscadores. 

• Realizar búsquedas eficaces y precisas a través del uso de operadores. 

Conocimientos previos 

Para la realización de este ejercicio es necesario tener en cuenta lo 
aprendido en el capítulo 3 de este libro, en particular, en sus epígrafes l. 
«La búsqueda de información en entornos electrónicos», y 4. «Herramien-
tas de búsqueda en interne!». 

Enunciado del ejercicio 

Imaginemos que queremos saber (pregunta de investigación): ¿Qué 
conexión existe entre la depresión y otros trastornos psicológicos con el 
hábito fumador entre la población adolescente en países desarrollados? 

Fíjate en los térrrúnos que hemos resaltado en negrita ¿te parecen ade-
cuados o suficientes para realizar una búsqueda en un motor de búsqueda o 
en una base de datos? ¿cómo podemos mejorar y aumentar la potencia de 
nuestra ecuación de búsqueda? Una de las herramientas básicas para poten-
ciar la eficacia de nuestra sentencia de búsqueda es el uso de operadores 
booleanos (por ejemplo ANO/Y): 
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!Y,,¡¡,, 
• i Co~~epto 2 tilncepto 1 Concepto 3 

>, " 
depresión fumar adolescentes 
OR OR OR 
salud mental ANO tabaco ANO jóvenes 
OR OR OR 
estado de ánimo nicotina juventud 

.... . ... 

Ecuación de búsqueda: (depresión OR «salud mental» OR «estado de ánimo») 
ANO (fumar OR tabaco OR nicotina) ANO (adolescentes OR jóvenes OR juventud) ANO ... 

A partir de alguna pregunta de investigación que hayas desarrollado en 
la actividad anterior (3.1 ), trata de identificar y seleccionar los conceptos 
principales (palabras clave/descriptores). 

En la siguiente tabla, a partir de tu pregunta de investigación, trata de 
generar una ecuación o sentencia de búsqueda siguiendo el modelo del 
ejemplo anterior. 

~q~~~pto 1 "!:i·co~cepto 2 ;· Concepto 3 
•··· 

OR OR OR 
ANO ANO . 

OR OR OR 

.... . ... 

Además de los operadores booleanos, ¿qué otros operadores podrías 
utilizar en esta ecuación o sentencia de búsqueda y cómo los aplicarías? 

Trata de mejorar tu ecuación de búsqueda aplicando operadores, límites 
y otras ayudas a la recuperación. 

420 TÉCNICAS DE BÚSQUEDA Y USO DE LA INFORMACIÓN 



7. Uso avanzado de motores de búsqueda 

Objetivos de aprendizaje 

• Conocer las funcionalidades avanzadas de los motores de búsqueda 
para realizar búsquedas más eficientes. 

• Adquirir habilidades para construir mejores consultas de los motores 
de búsqueda. 

• Reflexionar sobre los principales problemas de la recuperación de la 
información en los motores de búsqueda. 

Conocimientos previos 

Para la realización de esta actividad es necesario tener en cuenta lo 
aprendido en el capítulo 3 de este libro, en particular, en sus epígrafes l. 
«La búsqueda de información en entornos electrónicos», y 4. «Herramien-
tas de búsqueda en intemet». 

Enunciado del supuesto práctico 

En primer lugar, selecciona un motor de búsqueda generalista (Google 
Search, Yahoo! Search, Bing, Yandex ... ) La actividad se puede realizar con 
cualquiera de ellos, aunque algunos ejemplos de funcionalidades concretas 
se harán con el motor de búsqueda de Google. 

A partir de aquí, la actividad se orgarúza en una serie de pasos guiados 
que debes seguir de forma ordenada para sacar el máximo provecho. 

Paso l. Hacer búsquedas simples 

Elige uno de los temas que se proponen en la lista más abajo para hacer 
algunas búsquedas. Te recomendamos que elijas un tema que conozcas o 
te interese lo suficiente como para ser capaz de pensar términos o palabras 
clave alternativas para tu consulta. Con los temas que se proponen, es muy 
probable que obtengas muchos resultados o resultados ambiguos. No te 
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preocupes, es la idea del ejercicio, aprender a identificar las razones por las 
que obtenemos este tipo de resultados y cómo podemos evitarlos y realizar 
búsquedas más eficientes. 

• Historia familiar o genealogía 
• Arte y espectáculos 
• Viajes 
• Música 
• Informática y tecnología 
• Historia local 
• Cocina 
• Jardinería 
• Reciclaje 
• La energía eólica ( o solar) 

Una vez que hayas elegido el tema, trata de pensar que con tu búsque-
da quieres obtener información que pueda interesarte personalmente, por 
ejemplo, la genealogía de tu familia, la historia local de tu ciudad, un tipo 
de cocina que te guste especialmente, tu estilo de música preferida, etc. 

Eltema elegido es Hist~~~ local. Mi familia es (j,~:~ua~~!~jara, y a~~que 
liUl'füMo~c9 un poco sobre la l)iijfflad, quiero aprender r:1!~~ ~!)$as á(lbre su hi~\9ria. 

Espero obten~r resultados sobre este tema. ':i, · 
,,11··11 \ 0 •llli . . ., 

Escribe en la caja de búsqueda del motor de búsqueda elegido la palabra 
o palabras claves que representen el tema, y lanza la consulta. Ahora cuenta 
aproximadamente cuántos resultados has obtenido. 

:ii;¡,·;¡ 

Mis táfr:i!inosde búsquedlt'són: ~istoria loclillt'' 
Obtengo 38 200.000 resultados en el motor de bú~q1~eda Google. 

Observa brevemente las diez primeras respuestas que te ofrece el motor 
de búsqueda, y visita las páginas con las que enlazan. De momento, simple-
mente accede a la página principal y no sigas ningún enlace que ofrezcan 
estas páginas. Para el tema que has elegido, trata de caracterizar las diez 
primeras respuestas como: 

• Información general sobre el tema. 
• Información específica, que abarca más de un aspecto del tema. 
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• Información específica sobre un único aspecto del tema. 
• Desconcertante, pues no estás seguro de por qué esta página puede 

estar entre los diez resultados más relevantes. 

¿Hay alguna sorpresa en las respuestas que has obtenido? Por ejemplo, 
páginas que a primer vista tienen poco o nada que ver con lo que estás 
buscando. 

,,, LL- ,, , i' , , ,, "'" ,,_ + , 
Los resultados que he obtenid(1i$on muy dispares, pues'íWi(consulta es muy 
po1;0,p l::ii mayor parte de ,l¡¡s'tm~ürsos que tratan de for · ~rica el ; 
tema de ia local, como ucia'1~~~eclalidad de la ciencia ' . Pem · 
tarii~i~ij¡ ... res~ltados más ~ipeÓmcos, sobrtl lOCalidad§S C . . . Comp ; 
Gocil!lla y Víllanµeva de los lnfanles o comunidades como ,EJ Cardan (Venezue· . 
la), ~.que tratíllil;µn único aspecto dell~!rª· la fotografía e~ lirn hlstovi~-ll~~al. 

Historia local· Wikipedia. la enciclopedia libre 
es.wlkipooia.org/wlkVHlstoria_local ~ Tcanslate this paga 
La historia local es la especialidad de la ciencia histórica que toma como objeto el 
pasado de una localidad. Es una de las mas antiguas, pues desde el origen ... 
Fuentes de la hislmia local ... - Países anglosajones - Enlaces externos 

Tallerd'Historia Local de Godella 
www.tallerhlstorlagodella.org/ y Transla!e lhis paga 
Web de l'Associació Taller d"História Local de Godella. 

Historia local. Genealogia y heráldica. Biblioteca Nacional de España 
www.bne.es/es/Miaositios/Guras/ .. .llllstorla_locall • Transla!e lhis page 
El conocimiento de la historia local es lmportante para ericontrar datos de 
genealógico, especia+mente familias, personajes diversos y acontecimientos ... 

La historia de Infantes en migaias I Un espacio para la microhistoría .•• 
miga¡asdehislorielocal.wordpress.ooml T Trans.lata this page 
Un espacio para la microhistoria e historia local de Villa11oova de los Infames ( por 
Carlos Chaparro Contreras) 

En su lugar. Una reflexión sobre la historia local y el microanálisís 
www.uv.es/jsernallocal.h!m • Transla!e this page 
Nuevas l:eedeooi"" hlstonográficas e historia local en España .... En este texto nos 
propooo,mos mflexiooar sobr,, el concepto y la practica de h lstorla local, ... 

Figura 3. Página de resultados de Google, para la consulta Historia local. 
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Examina de nuevo la lista de resultados y trata de identificar si una o 
varias de las palabras clave que has empleado en tu consulta aparecen en 
la URL del recurso, en el título, o en otra parte del contenido del sitio web. 

!{En los diez primeros resull~W~ de .mi búsqueda, am~~s términ,os «historia» 
:H'f «local» aparecen sien:!~(~ juntos en el tttulo de!~;página web «historia 
\ ..• :J..ocal». En seis ocasiones !1guran también junta~.~rt el URL:,.y en el re¡¡J¡o. sólo 
11íi.parece, una de las dos. Ambas,a.parecen frecueM!í!!mente e~.el conlef\l~o del 
. sitio weli. . . .• •: :. . •;¡!!\ 

Paso 2. Hacer una búsqueda más específica 

Ahora trata de realizar una búsqueda más específica. A continuación se 
repite la lista de temas inicial, pero ahora con un sub-tema más específico. 
En principio, repite la búsqueda tal y cómo lo hiciste en el paso anterior, 
pero añadiendo una o varias palabras clave que se refieran al sub-tema. 

• Historia familiar o genealogía (usando su apellido o el apellido de 
una familia que desea explorar). 

• Galerías de arte. 

• Viajes en tren en el extranjero. 

• Música en internet. 

• Herramientas para el bricolaje. 

• Ofertas de trabajo para informáticos en tu área. 

• Historia local incluyendo el nombre de tu ciudad. 

• Recetas de pasteles con frutas. 

• Cursos de diseño de jardinería. 

• El reciclaje en colegios y oficinas. 

• Energía solar o eólica para uso doméstico. 

' ' ,, '.' ' ;/lij' ' 

· Como mi intención inicial es buscar información s~b~&°la ciudad de mi !ami-
¡:;;1ia, «Guadalajara» y necesito ré.a.lizar una búsqueda..;~~ específica, incluyo el 

nomtrte en los términos '~.e.,la consulta. Así, mis·~~tminos de búsqueda son: 
Historia Guadalaj'i!iíta 11!:I ,¡, !:,' 
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Ahora, ¿cuántos resultados has obtenido como resultado de añadir más 
palabras clave? ¿Más o menos que con la primera búsqueda? A primera 
vista, ¿has obtenido resultados más precisos? 

Obten~61i;11hmibmo resultados e~ ~, mA.¡~r de búsqueda Go~~le. e~~¡ un~ ter- .•. 
cera parte de;IP.~ue obtuve con m1 c¡pn~Ul1l 1mc1al. \ í¡ííi:;;;/ · 
Oe los diez pr¡meros resultados Ol!t~Oidift~. ocho se refieren¡10 Gull¡rn~!~1ara en 
México. Mi iQ\e~ción era obtener infirfil~~l~n sobre la ciudad We Guallalajara en . · 
la pr8;Yincia de Guadalajara, Espaíi~c Los· dos resultados res1a:htes, 1í~ev¡intes 
para ifli;búsq~~~a, son información ge~;i[~I sobre el tema: un artículo éfríNiki-. 
pedía, y.un Íli!i\]~~le en el sitio web dEil A~~rlamiento de Guadalajara, · •· 

', ':. ,",,": 

Historia de Guadalaiara, Jalisco 
www.guadalajaraguadalaJara.com/paginas.php?id=178 .- Translate this paga 
Guadalajara en !a Prehistoria. En el territorio que actoolmente ocupa Guadaiajara en- el 
Valle de Atemajac; han sldo hatlados pocos elementos fosilizados pero, ... 

Historia de Guadall!lara (Jalisco) - Wikipedia, la enciclopedia libre 
es.wlklpedia.orgl . ../Hletoli!i_de_ Guadalajara_(Jallsco) • Translate this page 
Fundac.i6n de GuadalaJara[edita~. Línea deJ ti6'fTlll')O 00 las fundaciones de 
Guadialajara. Antes de su aserttamiento actual, Gumlilajara tuvo otros tres ... 

Guadalalara - Wíkipedia, the free encyclopedia 
https:1/en.wiklpedla.orglwikVGuadalaJara • 
Top left: Arcos de Guadalajara in Vallarta Avenuo, Top right: Cuadalajara Cathedral 
...... a b "1eth Encuentro Nackmal del Mariachi y la c:-iarrería Histori,t [16th ... 

Guadalalara (España} - Wikipedia, la enciclopedia libre 
es.wikipedla.orglwil<l/Guadalajara_(Espana) • Translate lhls page 
Jump to Historia antigua - [editar · editar fuente). E! puente del Hertares es la obra más 
antigua conservada en la ciudad. Siempre fue la entrada a ... 

Guadalafara (Jalisco) - Wikipedia, la enciclopedia libre 
es.wiKipedía:.orglwikVGuadalajara_(JaHsoo) .... Translate this page 
Jump to H!'Storl:a - Hlstoria[editar editar fuenteJ. Articulo principal: Historia de 
Guadalajara (Méx1coJ. Las constantes Jn,cursiones deJ conquistador espafío1 ... 
Zona Metropolitana"' Historia de Guadalajara (Jalisco)- Catedral de Guadalajara 

Figura 4. Página de resultados de Google. para la consulta Historia Guadalajara 

>:, ¡'i:i'':!:,:( .: : i: 
En los diez prirliérós resultados de mi biís~ueda, la palabra «Guadal,;.·• 
aparece sie n el título de la página web y en siete ocasiones · RL. 
La palabra ,; . oria» sólo aparece tres veces en el título y tres v . n el 
URL. ~.mbas aparecen frecuentemente ~ITTll~I contenido del sitio web. . 
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Las siguientes son razones por las que puedes haber encontrado dificul-
tades con diversos temas. Trata de identificar si tu búsqueda tiene algunos 
de estos problemas. 

!l'i!ii Tema . Ra~Wes . " ,, 
,¡¡;¡¡;¡. 

Historia familiar Si el apellido que estás buscando es muy común (por ejemplo¡ Pérez. 
y genealogía Hernández, López, Martínez), probablemente encontrarás muchos, in-

cluso demasiados, resultados. Pero si es poco común, es probable que 
no encuentres nada. Si el apellido, además, es una palabra que se uti-
liza en otros contextos (por ejemplo¡ Flores, Castillo, Montes, Ramos, 
Blanco, Torres, Monje, Olivares, Romero, Rey) seguro que obtienes 
resultados que tienen poco o nada que ver con lo que estás buscando. 

Galerías de arte Aunque lo más común es emplear el término galerías para referirse 
a aquéllas dedicadas a la venta de arte, en muchos sitios también se 
denominan galerías a los museos. 

Viajes en tren en el ¿Has definido a qué te refieres con 'extranjero'? ¿Al extranjero desde 
extranjero qué país? 
Música en interne! Esta búsqueda probablemente ofrecerá demasiados resultados, y 

muy genéricos, pues existen muchos estilos de música, y sería nece-
sario especificar más. 

Ofertas de trabajo de ¿Cómo has indicado cuál es tu área? 
informático en tu área 
Historia local de ¿El nombre de tu ciudad es único o existen más de una ciudad o 
(tu ciudad) lugar que se llamen así? Por ejemplo, hay muchos Madrid en el 

mundo ( httpi//www. getty. ed u/vow/TG NS e rvlet?eng I is h= Y & ti nd=mad 
rid&place=&page=1 &nation=) Muchas ciudades y pueblos españoles 
se utilizan como nombres de lugares en América del Sur. 

Recetas de pasteles Es común referirse a pasteles como «repostería». Además, tanto 
con frutas «pasteles», como «frutas», están en plural, y sus formas en singular 

pueden ser igualmente válidos como palabras clave de búsqueda. 
Cursos de diseño Es posible que encuentres resultados que mencionan el diseño de 
de jardinería «cursos de agua» en el ámbito de la hidrología, aunque obviamente 

no se trata del tipo de «curso» que estás buscando. Otras formas 
para referirse a este tema es «diseño de exteriores» o «Paisajismo». 

El reciclaje en Estos términos pueden combinarse de forma que tengan distinto 
colegios y oficinas significado, por ejemplo, podrían encontrarse sitios web sobre em-

presas de reciclaje que incluyan estos términos, por ejemplo «En las 
oficinas de la empresa de reciclaje ... ». 

Energía solar o eólica «Doméstico» y «uso» puede ser términos que aparecen en una pági-
para uso doméstico na web a pesar de que dichas páginas no traten realmente sobre uso 

doméstico de la energía. 
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El problem{~~::.llli consulta es ql,le no he especificado aqUÍ! Gua.dalajára me 
refiem. ~·~1.~mle vista, paree~ qwe hay ií¡~s información s~~re Guadal~~ra en 
M~~!~W, oii.fl/llrenos es mas v1s1bfe, ql1ffililmformac1ón sotrrela CIU fípmóni-. 
ma¡1m~;l:$~.ii. Necesito ser más espec.1il~WY eliminar el ruido de .itados} 
de ijUsqueda. 1l'i1íi · • .· . 

Los ejemplos que se han proporcionado demuestrau la importaucia de 
seleccionar adecuadamente los términos en una búsqueda en un motor o en 
otro sistema no controlado. Aunque no nos hayamos referido a la teoría 
de forma directa, estos problemas de la representación y la recuperación de 
información en lenguaje natural se tratau en el capítulo 3 y podemos resu-
mirlos en el siguiente diagrama: 

c: .. -dizadón )~relacionado____ _ Problemas d.e rep~Sentación __ relacionado_.,.[ recupeR!Ció~-d~ 
~ con en los lengua~; naturales con información ·, ., . ~--~ 

el problema 

1 

(elaborado por David Rodríguez Mateos) 

Figura 5. Problemas de representación de los lenguajes naturales. 

Paso 3. Uso de la búsqueda avanzada 

Vuelve a la página principal del motor elegido y accede al interfaz de 
búsqueda avauzada, por ejemplo: 

• Google Advanced Search (https://www.google.es/advauced_search?); 

• Yahoo! (http://es.search.yahoo.com/web/advanced?ei=UTF-8&fr= 
yfp-t-705&p=) 

• Bing: (http://www.bing.com/search?q=&qb= l&FORM=AXRE), 

427 



La mayoría de los motores de búsqueda ofrecen un formulario que pue-
de emplearse para construir una búsqueda avanzada sin conocer el lenguaje 
de interrogación de la base de datos. De forma transparente para el usuario, 
estos sistemas emplean: operadores booleanos para buscar sitios web que 
contienen todas o algunas palabras, y/o eliminar los resultados que con-
tienen determinadas palabras; operadores de posición para indicar que las 
palabras clave deben aparecer en el título, el URL, o en cualquier parte del 
sitio web; y otros límites como idioma, formato de la página, etc. 

Otras funcionalidades incluyen el uso de comillas para buscar por fra-
ses (por ejemplo, «energía solar» y «uso doméstico»), el uso del 
signo«+» para obligar que esa palabra aparezca en el sitio web (energía 
+ solar), o del signo «-» para eliminar resultados que contengan esos 
términos (uso doméstico -herramientas). 

Ahora emplea las funcionalidades de búsqueda avanzada que te ofrece 
el motor de búsqueda elegido, tratando de evitar los problemas que se han 
comentado en el paso anterior (sinonimia, homonimia, falsas combinacio-
nes de palabras, generalización ... ) ¿Has obtenido mejores resultados? 

1111
1
~~/ii evitái que en mis resrnl1!1,~li~;~e incluyan recurso~ sobre Guadalajar~ itn 
· i;lvléxico, empleo las opcione~ ~~ búsqueda avanzada q -ln~FlilOs resultad<lS 
· que las contengan (en el forrriblariq, ninguna de e ra~;:y en accesos 
cortos el signo«-». · . 

1 
• ·+r. . · 

ij;i~~~m~s;'para aumentar la rdl~vanbía de los resultados,;~i¡jo ~~ los térm!~os 
l•li dli)_n i búsqueda __ aparezcan ~iel.·título del recurso, y ~~-~~-L~_•*'i~-~-·ll_.1eo comillas 
111¡ ~,(~ que «h1stctna local» se~iMPª frase. ••il!IIHI ••iíii! . 

:1i
1

Jn1:itle: «historia l!~cal» intitle:Gua~~iija~a -México 
< 
1 -Jalisco '1:i :lih' > 

"','\, 

Examina algunos de los diez primeros resultados obtenidos. ¿Se ajustan 
más a lo que querías encontrar? ¿Crees que la búsqueda avanzada te va a 

ser útil en el futuro? 

,;, ,,, \;:¡¡ ,,¡,¡ 

En este caso tan sólo obtengo 21 resultados. Entre los"di"ez primertis (y también 
el resto), más de la mitad corresponden a páginas web comerciales cte librerías 
y editoriales, que comercializan un libro sobre el tel!la que estoy buscando. 
Es un resultado muy relevante, petto está generandó ruido al aparecer tantas 
veces. No es sencillo evitar ~stosiresultados, pues no corresponden con. un ,, ' ::;, ' v, 
único dominio (. com) sino que t~i;llbién incluyen dominio • es. En este caso, 
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necesitaré modifi~~i mi estrategia de bú~~;~eda, empleando térJi~os equivalen-
tes o relaciona_ ciudad, urbarlt localidad, 11111U.1a) o reisllizar 
una b~squ . gen~rica sobre t¡lJ.laá~lajara (Provincia}eH·'la que mlltenga 
también info n es¡¡ecífica de la :caeítal. d,i rmv 

Revisa tu consulta tantas veces como sea necesario hasta que consideres 
que los diez primeros resultados obtenidos son todos relevantes y pertinen-
tes. ¿Crees que la búsqueda sería más fácil en una base de datos? ¿Por qué? 

Esta ~iÍ!lque~~ serl sin duda más s~hcilla i~ una base de datos bibli ·· / ' ,v ',,, ' 
bre t~l!lllms hilltóric;g.s y aspectos rel~~ionados como urbanísticos, s ,jeas, 
antrop~ógicos, 'li\8- En primer lug~r, por~J.I~ me permite restringir v ntexto 
de mi búsq isoiplínas conctelaffiill~~í como el tipo de ~~~nttrs d& i¡~for-
macióñ: trab adémicos. Peroesp~~iijlmente, porque la indizatíón previa 
de los_ docu · y las funcionalidadiii~ilmvanzadas de las basils de dat ·- me 
permll~n _¡¡J¡' car de forma preci~,~~áles son los tema~il~'materia · · mi 
cons~lffl(aAué rrul· refiero con Gu~~al~jara (ciudad de Guadijj~jara · · ña) · 
e indfra~/ q4~ e_ste topónimo es un te]Jlá,_no el lugar de publij~lón del _ ¡o o 
de aflll~~ión delamtor. ,,,F' ·"' ,, 

"¡11r 

so-., 
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8. Estrategias de búsqueda avanzada en bases 
de datos 

Objetivos de aprendizaje 

• Familiarizarse con algunas bases de datos especializadas. 

• Utilizar las bases de datos de forma eficaz a través del uso de la bús-
queda avanzada. 

• Crear sentencias de búsqueda eficientes que permitan refinar los re-
sultados. 

• Aprender y ejercitar la estrategia que se debe seguir al interrogar una 
ba~e de datos especializada, con una cobertura temática particular. 

• Reflexionar sobre los principales problemas en la búsqueda especia-
lizada en bases de datos. 

Conocimientos previos 

Para la realización de este ejercicio es necesario tener en cuenta lo 
aprendido en el capítulo 3 de este libro, especialmente los epígrafes 1, 2 
y 3. Además, recomendamos que tengáis en cuenta las particularidades de 
cada base de datos. 

Enunciado del supuesto práctico 
" i, ,,¡, ,, ,,;}' ,j'' ,11' 

;)magínate que estás haciend,~,un tra~ajo sobre la crisis:,~. ~,wra iÍM,~lrarlo decides 
;::recabar Información estadíst¡ca que.te proporcione dlltos:ispei;íficos a los que 

'i' rélerirte, por ejemplo, en relación al número de parado~eh España en los últi-
·.·· fil~s cuatr.o años, así como i\.('lltul~s científicos u otroi.,ma¡l)fial~S que aborden 

éf:.\erna. '' :1:',: ,:i , ,,,, '! 'I> ), 

Sigue el supuesto utilizando cualquier base de datos estadística a tu 
alcance, y realiza todos los pasos que te proponemos, para que interiorices 
el proceso. 
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Recordemos que la estrategia de búsqueda de información implica, 
al menos, los siguientes pasos: 

Antes de comenzar con la estrategia de búsqueda ... 

• Debemos estar seguros de que estamos en la base de datos especia-
lizada más adecuada para responder a nuestra necesidad de informa-
ción y/o pregunta de investigación. 

En el ~ie[l1plo:,1~Ír nue~lrc¡i ejerpiclo, fo11ci~mgs que,¡~ccede; t~b a ~~  l,J¡tse 
de da\~ nuniéí:\ga o láytual que nos prd~~rcio~e «d~_l_os» _c,¡no1lffl1.un~\\~~sij de l. 
datos ~!~cun¡,en!,.l{~·º"il!Pºdamos en~.on art1cufos, cap1tults ~rl.111ir9¡.~.10l[0S . 
recur,s _, ,,:!':,_-- ''.':!_ _ /'._ _ ,,/- :,-_ 111,!,,_ 'i\11:-_ ,, 

Para lo~1~atlls:ll~em~~cudir a untb dalos estadis~a ~~net~fcomo .. 
INEb~seJidel lAStitililb Naaipnafde Estadfíl!I umi\1f!Jás espe~~Jca; oom~\ía del ·. 
ServiCi~_i=>úbli~1~11de t~plep Est.~lal (SEP~,. del Mlnl.~,erlo de f Pleo¡:111i~\Jri-
dad Sdp,r~U. : : :1:1i_, <'.:_ -,t _ <!11'.1 _'"'. /' :-1111;- ;¡r :in( 

Para /Q~¡.arlíc
1
ul~,,:~od~Rj~S emplear'1 uri',~~,e ?t,, aatos tit~Ji~gf~tl o 

ISOC-~1.enc1as ~pc1álesyHumamdad.es (ep espan(j1!1 ABHN~~,RM. ·.A 
Search;:¡Fremiei¡,!iVe~ C1:K11bwlef.\ge, ~nt~¡1~t11!1l (Cfr::1f¡i.Pítulo 1,' 

• No obviar las fases iniciales y limitar bien el objetivo, alcance y limi-
taciones de nuestra búsqueda así como de traducir o atomizar nuestra 
necesidad de información, a descriptores o palabras clave (Cfr. Ejer-
cicio 6). 

• Detenerse a familiarizarse con el interfaz de búsqueda y las funcio-
nes de consulta que permite la base de datos en cuestión. Aunque las 
bases de datos especializadas tengan funcionalidades comunes o si-
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milares no todas tienen los mismos interfaces y las mismas opciones, 
o no las ejecutan de la misma forma. 

• Es muy útil leer las pantallas de ayuda, tanto para la búsqueda o con-
sulta simple, como la avanzada. 

Y ahora podemos comenzar con nuestra estrategia de búsqueda. 

Paso 1. Identificar los conceptos que expresen los 
objetivos de nuestra búsqueda 

. J~ ei caso d~l¡¡ejemplo de~~~OS ffi~r COl1Scie~!~~ que ne.cesitamos datos Qsta• . 
dísticos, que11l~e refie¡íl!li,!'lln lugl\r deterrni~~do (España), sobre un aspecto . 

. . cleterminado;;(~I núm~fa11~.ipersQnas en paroJ;1,en un P~r!R~O de tiempo c1eter- · 
mJITTado (últimos 4 ~ijil$, esto es, un ti~~po relall~O), JE!,~ntexto en,el que se 

•· ~~~éra esta necesidad d~ in!orml\Ción es la r!lílÍi~ilcilÍn de un trabajo académico, 
i ~obre la crimis. Así W~fflffii ¡os t~rminos en rje~rita, serí~~¡ los conceptos. que 
if~$ponden ~¡~uestra .. ~M~~üeda. En el paso sigll'iente de!J~~os de poder expre-
·sarlos adeoum~amente'j¡!•: i : · :i ,,¡¡!¡'• ·. 

,. ' ' " .. · .. 

Paso 2. Traducir los términos de nuestra búsqueda al 
idioma y forma de expresión de la base de datos 

Para ello, podemos servirnos de distintas herramientas y estrategias: 

• Búsqueda de términos en lenguajes documentales de la base de datos 
(al analizar la base de datos habremos descubierto si esta dispone de 
un tesauro normalizado para los descriptores o palabras clave, o bien 
si tiene algún otro tipo de vocabulario de valores controlados que nos 
permita acotar la búsqueda). 

f>~~e¡emplo, en nu~~tro ca~~. un "stado de i~~;pnimos/p~íses, que nos permi-
ta'~~otar la consulta a «Espliña»). ·· 

'" .. · . :, :, 

• Búsqueda de sinónimos 

~rn,;nuestro ejemplo\ desempleo, paro, pobla~hln activa. etc. 
i ,,, ·, " :··· 

• Búsqueda de términos relacionados 

~íl .nuestro ~Jémplo:•~~l$!S .económica,''1:risis m~lrdhil . . ,.," : 
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Paso 3. Establecer filtros 

Los filtros o límites nos permitirán anticiparnos a los resultados y redu-
cir los que no nos interesan. 

E~:¡~oe~!fm¡,~ t19¡m¡s interes~~:, ~~l~~:\~el pa~,¡en Franci1\I n81\~~'~:;1~tere~~,, 
d¡¡!os de 2001', .. 'po(ello podríamos acotar en la bas~i1d1! datos V''fillrar por 
fecha y ,~ótt\ll~~~r,nfflm: g.eneral, lúda~::l¡\¡i bases dil datos ~~pecialízadli!lii¡Googlé 
tlos bus,~~~,~~s ~~;¡oorácter glol!lal,:~~) al est¡¡fnestruct~tadas en.,Q~Mpos, nos 
permiten f,i~rlo pre.~isar los posibles resultados por dis!fmos criterios (fecha, 
lu~~r, tipo de documento, autor, ~to:j,11i'r" · ' 

"º' o 

Paso 4. Generar la ecuación o sentencia de búsqueda 

Para realizar la consulta en la base de datos, recuerda que podemos em-
plear operadores lógicos o booleanos, para precisar (AND), ampliar (OR) 
o eliminar (NITT) conceptos. Hay que tratar de representar la necesidad de 
información, adaptándola a la forma de consulta requerida por el sistema. 

Periodo Histórico: il'líCiO' 

'' ' , c"i"i"i :"' ,,'" ' 

Flg11ra 6. ,f~fmµlario de bús.lltú~ililé la b¡¡,~e de da\osÍSOC~tillCSSHit 
',, I¡, '' i; ' ' /, '!' 
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' ')' '.,' ,,,!' ,i' '. ,:;1;; ,: -' 

. ntencia de bús_.~ci.eda gen_~~-~.~-· se pu~de vísuali¡¡¡í,r en el historial de bú$· 
. de esta baseJe dato~l;;;t.isí conocer el lengM~le de interrogación d~I 
ma,~:)1¡v , :! ··. ",:;Í::!!·i!L, > ,. , ,,,,;r_ '; ,;:, \' . :" : , :,:d> , 
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1¡11•!oononu,_c¡a» , TOpon.i¡ilil""•Espana» •. ( 111:: gt .i'2~-~.9 » 

Paso 5. Ejecutar el primer intento y analizar los 
resultados 

Este es el momento de poner en práctica lo que sabemos de la relevan-
cia y analizar, objetiva y subjetivamente, los resultados, esto es, si el siste-
ma ha recuperado los elementos, datos o información que tiene la base de 
datos, y después analizar si éstos son útiles o pertinentes para mi necesidad 

concreta de información. 

¿Hay alguna sorpresa en las respuestas que has obtenido? Por ejemplo, 
documentos que a primera vista tienen poco o nada que ver con lo que estás 

buscando. 

11
1
1
:~~ la ba 

... hemot 
2011, 2013) pasa 

:.i,_mi~m_v os al 
u::111!!~11!. 

11111 
ll!tdiíl/a 22.rs,,, 
ff:2013 22.831,4 18.63-4,7 

4T1!012. 22.92f,:4: 1ildi57,1 

3T 2012 23.098,4 17.320,3 

2T 2()12 23.110:4 17.4il'¡3 .· 
1T 2012 23.072,8 17.433,2 

23.t'l81,2 17.a<lif,;i 
-3T 2011 23.134,6 18.156,3 

ri2011 23.13ti,Z 18.103.0 

iT 2011 23.001,8 16.151,7 

4T.~w 23.104,8 1s.Qi2' 

5Jln,s 

6.202,7 

5:1985,4 

5,778,5 

5.693,1 

5.639,5 

5.273,6 

4-ft78,3 

4.833,7 

4.910,2 

4.696,6 

3T 2010 23.121,5 18.546,8 4.574,7 

59.54 26,26 

59,68 21,16 

59,BÓ, lffiJ)2 

60,12 25,02 

60,08 24,63 

59,94 24,44 

59.94 22.85 

00,11 21,52 

60,12 20;89 

59,80 21,29 

59,99 20,33 

60,08 19,79 

· :rt'M11l 23.122,3 1S.4",6,9 4.645,5 60,11 .20,ó9 

1T 2010 23,()00,9 16.394,2 4.612,7 59,83 20,05 

;Ji 1. Encuesta de Pobl~ció~ Activa ~~A). Smij~ histlca (Datos 
iles de persoií~~). (Fué~j{~pstituto Nacion!4¡¡~.E$tadistica: http:// 

iww.ine.es/prensa/tpa_talíJi,htm). \11!¡ 
: !i ' ' ,, 
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ril~~cf~,i¡~~t~sa sentencia de.· búsqueda h~i1¡os obten.ido nueve' resultados. 
~~'prióQip¡~;,ib<los ellos son relevante*,¡¡¡aunq~mno todq~son pertinentes para 
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1
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Examina de nnevo la lista de resultados y localiza las palabras clave que 
has empleado en tu consulta. ¿Aparecen en el título del documento, en el 
resumen o en otro campo del registro? 

Ai\mrnpleij~i~~ff: base de datos áRtui:);lental, y buscar en campos específicos con 
la' ayuda lle! formulario de búsqueda, lodos l~~;términ~~;so,licjjados,apare~~m; 
~R st campó I0e,~m¡j.~t.ar,ry e~;e/~~ffiílPº ,,,~~.ónimo.~ní11~.,m .... b·. ceri'ien· 
la í]'layor parte de Jo~ lltulos y resúme'l\es de los doculjl~~l!íi;., 

'»Ji',> ' 

Paso 6. Reformulación de la consulta 

Este paso sólo lo realizaremos si los resultados de nuestra primera con-
sulta no nos satisficieron. Llegado el caso, podernos considerar algunas 
estrategias básicas para reforrnular la consulta: 

Cuando los resultados son escasos (silencio). Para paliar la falta de 
resultados, o la ausencia de resultados pertinentes, tendremos que generali-
zar nuestra consulta. Para ello podernos usar menos términos de búsqueda, 
añadir sinónimos con OR, usar truncamientos, buscar en todos los campos 
al mismo tiempo, etc. 

Cuando los resultados son masivos (ruido). Para reducir el ruido en 
los resultados tendremos que ser más específicos en nuestra sentencia de 
búsqueda. Para ello, algunas estrategias, son: Incluir más términos de bús-
queda con AND (algunas B.O. nos sugieren términos para especificar, p. e. 
ABI-INFORM) o buscar por campos específicos. 

§m nuestrns41)uesm, si hemos ;~c6Witado el DATO que .buscábamos (el núrrie., 
r~i~e para<J~rn'en 2010, 2011-, 2012,y 2013) Pil/laremos,~I paso], sj ,no es as/ 
p~~arenio$i,a!'l)unto 6, o bien volvereí]'los al páso 1. · ' ' · · " . ; , . 
e~;,1~ b~sr~tdatos documental, como obtenemos un númerg,~uf¡~iente d~ 
trabajos1~~ttinentes, no reformulamos la conS4lla. · ' '' , 
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Paso 7. Seleccionar los documentos más pertinentes 

Este es el momento crucial en la recuperación de información y de este 
caso práctico, ya que pasaremos de buscar-encontrar información, a utili-
zarla. Así pues, tendremos que seleccionar los resultados que más se ajus-
ten a la necesidad de información y comenzar a usarlos: bien descargarnos 
la información en cuestión ( ojo, a veces descargamos e imprimimos mu-
chísima más información de la que nunca vamos a leer) o bien exportando 
la referencia de la información a un gestor bibliográfico como Refworks, 
Zotero, Mendeley o Citavi (Ver capítulo 2). 

",¡¡: . :-.:,_;:, ·,_ - '/« ,- -- - '',""' 

· · almacenar !os remi@~t¡~~ibi~ll~ráfícos en·un 
a ~;¡cSe de dat$~11?l,f. rffiillji m:fünéiiijl!i¡Uidad de «Ex-

·,-1111,- :_;1 
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Lugar de trabajo: UnlY. Pontificia Comillas, Dep. Ecommia. Madrid. Es.pafia 
ISSN, 0212-7317 
Revista, ;QAO~,. 8J)011.\-0, ,X, _ _I_@_ .Í:WV~-~-®-l&lº'1llit..Y .. P.l;'_ng_~ __ !';;!,;¡¡DQrr![¡,_®_y __ Em_pr_®rui_@_® 
Datos Fuenle: 2010, (BOJ: 13-51 
Tipo de documento: Articulo de revista 
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!1¡I! No1a&: Resumen (Es. Et1) 

Descriptomi,g_~!!i.~_;¡; Cnsir __ íi_~: ~tDl~: DefKlit públjw; ~: J?si_i.Jimi ~QJ:ial; Gili!oo 
sodalee; P1ol00!,_i{/!Lg¡<;,i_aj; (i¡¡;,1-0_~k;_o en protección ]l_QJ;:Ll;I[: e_ll.1.~,l';;iooe5 soci~ 
ldentlficadoree: ~~OON.!!L\;;¡¡llmulo de la Ecooomia y el Empioo.2008 
Topónimo.: ~.Pf!_(jg 
Claslficación: 250520, 2$1133; 301310, DerecOO presupuestario y gasto p!Jtiijco; Prtistaei,m;:,a sooiakm: Fluc!uaoiooos 

' · económkas. Cnsis y ciclo& acon6mic06~-~ 
1 ¡11111 -1,---- ¡1 e ~,~---~-

!/ 1 Figura 8. Registro bib!i~~áilico de la tja;I~ de datos ISOC-CCSSHH. 
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Y en el.caso de la~ase d~!í~~ibJ1

;actuilHNEtiase, n9aj:in~ce os unaln~fe-. 
rencia tilbliográfida; sind)1~11e utilizaríamos los dató · n encontra~dls, · 
En esllJltentido sólo nos valdrían los datos del n ·· e dos de 201 O,. 
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9. Sindicación de contenidos con RSS 

Objetivos de aprendizaje 

• Comprender la finalidad y el funcionamiento de los servicios de sin-
dicación de contenidos mediante alertas RSS. 

• Adquirir conocimientos prácticos sobre su aplicación para la gestión 
de la información a nivel personal y profesional. 

Conocimientos previos 

Para la realización de este supuesto práctico es necesario tener en cuen-
ta lo aprendido en el capítulo 5 de este libro, en particular, en los epígra-
fes 1.2. «Novedades en los contenidos web: Alertas y RSS» y 2.1. «Gestión 
de la información personal». 

Enunciado del supuesto práctico 

Imagínate que trabajas en una compañía en el área de tu profesión. Su-
pongamos que se trata de una compañía consultora que ofrece asesoría a 
empresas en diversos aspectos: estrategia, gestión de procesos de negocios, 
gestión de relaciones con los clientes, etc. Una de las áreas de consulto-
ría está relacionada con el uso de los servicios móviles para ayudar a los 
clientes a sacar provecho de las aplicaciones de negocio basadas en dichas 
tecnologías 

Además de tu trabajo específico, te han asignado la responsabilidad de 
elaborar semanalmente un boletín con las novedades en tecnologías móvi-
les. Deberás seleccionar fuentes de información que proporcionen noveda-
des de forma periódica, como blogs y bases de datos documentales, a las 
que te tendrás que subscribir, crear alertas y emplear herramientas que te 
faciliten recopilar y gestionar esta información. 

Para ello, deberás llevar a cabo diversas tareas que se describen a con-
tinuación. 
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Paso 7. Selección de blogs 

Para tu boletín de novedades en tecnologías móviles, deberás buscar 
cuáles son los blogs más fiables y de mejor reputación en la materia. Para 
la realización del supuesto, es suficiente con que selecciones los tres blogs 
más importantes. 

Para ello, puedes usar buscadores de blogs, como los que se presentan 
a continuación. 

• Technorati (http://technorati.com/). 

En este buscador, puedes hacer uso de la búsqueda simple (por 
blogs, no por «posts» ). Usa palabras clave adecuadas al tema (en 
este caso la más apropiada sería «mobile», o quizá «Cell phone», u 
otros térnúnos que se adecúen a una tecnología específica, tales como 
«iphone», o «smarthphone» ). 

Una vez obtenidos los resultados, emplea la opción «Click to re-
fine this search», que te permitirá filtrar no sólo por tema o catego-
ría (por ejemplo «technology» ), sino por nivel de autoridad del blog. 
Esta última opción se refiere a cómo Technorati mide la importancia 
de un determinado blog. Los cálculos se realizan en base a la influen-
cia del blog en la «blogosfera» y los enlaces que a él se realizan. 
Estos pueden cambiar de un momento a otro. Si deseas conocer más 
sobre la autoridad de los blogs en Technorati, puedes consultar su 
página de información sobre este tema (http://technorati.com/what-
is-technorati-authority/). 

• Google Blog Search (http://www.google.com/blogsearch). 

En este buscador de blogs puedes hacer una búsqueda de forma 
idéntica a como Jo haces en el buscador general de Google. La dife-
rencia está en que éste cuenta con robots que indexan el contenido 
de los blogs con mayor frecuencia. Deberás usar una combinación de 
términos más específica para tu búsqueda, así como realizar una me-
jor evaluación de los resultados, porque a diferencia de Technorati, 
este buscador no te permite filtrar por tema o relevancia. El úníco fil 
troque puedes usar aquí es por «posts» o por «homepages» (que co-
rresponde a los blogs totalmente dedicados al tema). Si deseas hacer 
búsquedas más refinadas, también puedes usar la búsqueda avanzada 
de Google y posteriormente filtrar por blogs. 
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Paso 2. Seleccionar un lector de alertas 

En este paso deberás escoger o saber de antemano el lector (feed rea-
der o agregador) que quieres usar para tus alertas o feeds. Es decir, el sitio 
donde confluirán o se agregarán las noticias o últimos posts de tus blogs 
seleccionados, donde podrás navegar por ellos y organizarlos. 

Para ello existen diversas alternativas. Algunas opciones requieren que 
instales la aplicación en tu ordenador o en tu navegador (por ejemplo Mi-
Yaboo !). En estos casos, basta con clicar en los íconos que corresponden al 
servicio de alertas y seleccionar la aplicación con la que se leerán. En otros 
casos, sin embargo, los lectores funcionan solo en la web (web-based RSS 
reader) o de forma mixta. Algunos ejemplos de estos últimos (en 2013) son 
Netvibes, Bloglines, Feedly o NewsBlur. 

Cuando los lectores son solo web, debes fijarte si aparece un icono de 
«agregar a» (más el nombre de tu servicio) en los blogs o páginas que 
visitas. Si no, debes ir directamente a tu servicio (por ejemplo a Feedly) y 
desde allí mismo insertar el URL, o el título, o algún otro dato de tu sitio 
para que el lector lo reconozca. Prueba a abrir una cuenta en alguno de los 
lectores mencionados (u otro de tu elección) y compara la forma de añadir 
feeds en los que funcionan corno aplicación y como web-based. 

Paso 3. Crear alertas de blogs 

Como nuestro objetivo es informarnos sobre las últimas novedades en 
el mundo de la tecnología móvil, tenemos dos opciones: subscribimos a las 
alertas de las últimas entradas en los blogs que escogimos en el paso ante-
rior o subscribimos a todos los «posts» de noticias de todos los blogs. Ex-
plicaremos la primera opción, pues la segunda funciona de fo1ma similar: 

Supongamos que en el primer paso hemos escogido estos dos blogs: 

• Ubergizmo (bttp://www.ubergizmo.com) 

• Geek.com (http://www.geek.com) 

En ambos, existen íconos que indican que existe un servicio RSS, por 
ejemplo: 

• Q en Ubergizmo. 

• ~ en Geek.com. 
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Podemos aplicar las técnicas explicadas en la tarea anterior para sus-
cribirnos a las alertas de uno de estos blogs, o a secciones concretas de los 
mismos. 

Paso 4. Crear alertas desde una base de datos 

Para añadir a tu boletín algunas referencias a artículos académicos que 
se hayan publicado sobre el tema, podrías crear alertas, por ejemplo, des-
de bases de datos de servicios académicos. Vamos a seguir los siguientes 
pasos: 

l. Accede desde la página de tu biblioteca (con tu nombre de usuario 
y tu clave) a una base de datos bibliográfica, por ejemplo, la base de 
datos Proquest. 

2. Accede a la opción de búsqueda avanzada, e introduce los criterios 
que te permitan obtener los resultados más relevantes, tal y cómo has 
practicado en los ejercicios anteriores: usa el tesauro (por ejemplo 
para escoger el ténnino «Cellnlar telephones»), selecciona la opción 
«revistas académicas» y escoge en fecha de publicación que los artí-
culos hayan sido publicados en el último mes. 

3. Una vez formules tu búsqueda y obtengas unos resultados adecuados 
de acuerdo a tus criterios para elaborar el boletín, selecciona la op-
ción «Crear RSS» o «Crear alerta». 

La diferencia entre la primera y la segunda, es que la primera permitirá 
que tus resultados vayan siempre a tu lector de feeds, mientras que la se-
gunda opción, enviará los resultados recientes a tu correo electrónico. 

Al clicar en la opción «Crear Peed», no olvides seleccionar la casilla 
«Solo nuevos documentos publicados», pues así obtendrás solo los regis-
tros de novedades en publicaciones en tu lector de feeds. Una vez que ter-
mines de configurar las opciones, obtendrás una URL que podrás insertar 
en tu lector de .feeds. 
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l O. Uso de marcadores y etiquetado social 

Objetivos de aprendizaje 

• Comprender para qué sirven y cómo funcionan los servicios de mar-
cadores o favoritos y las etiquetas. 

• Adquirir las habilidades necesarias para seleccionar herramientas 
para la gestión de tu información personal que mejor se acomoden a 
tus necesidades. 

• Ejercitar las habilidades adquiridas para la organización de marcado-
res web, tanto en el propio navegador corno en la nube, así como la 
creación de servicios de alertas RSS asociados. 

Conocimientos previos 

Para la realización de este supuesto es necesario tener en cuenta lo 
aprendido en el capítulo 5 de este libro, en particular, en los epígrafes 1.3. 
«Servicios de marcadores y lectura social», 1.4. Servicios de marcadores 
y lectura social», así como el 2.1. «Gestión de la información personal». 

Enunciado del supuesto práctico 

Para realizar esta actividad necesitarás seleccionar cinco páginas o si-
tios web que visites frecuentemente, o que sean de tu interés, sobre uno o 
varios temas. 

U na vez seleccionadas, añade estas páginas a los marcadores o favo-
ritos de tu navegador preferido (Internet Explorer, Firefox, Chrorne, etc.), 
haciendo uso de las carpetas y las etiquetas para organizarlos. Asigna por lo 
menos tres etiquetas a cada página, pensando en cómo podrás encontrarlas 
nuevamente cuando las necesites. 

Posteriormente, puedes hacer lo mismo pero en la «nube», y además, 
buscando una comunidad de usuarios con los que los compartirás tus mar-
cadores. Escoge un servicio de marcadores sociales que te llame la aten-
ción, de acuerdo a tus intereses académicos, personales o sociales. Crea 
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una cuenta en el servicio que escojas y añade las cinco páginas web de tu 
elección. Puedes usar la siguiente lista para orientarte (también explicados 
en el capítulo 5, epígrafe 1.3.1). 

Tipo de Sf!!lil!cio , 
"'' 

¡~ombre' Dire~cl~~ web . ~-~as _características 
Generales Delicious https://delicious.com Es el servicio más simple y 
(para guardar y generalista. Ofrece la opción 
compartir cualquier de agrupar las etiquetas 
tipo de sitio web) como desee el usuario. 

Diigo https://www.diigo.com Además de las funciones 
básicas de marcadores 
y etiquetas, ofrece 
herramientas para la lectura 
de páginas web, tales como 
la opción de subrayar, 
resaltar, hacer comentarios 
o anotaciones a partes de 
una página emulando las 
notas adhesivas. Permite 
crear listas y grupos de 
personas. 

Evernote http://evernote.com/i ntl/ es Sirve para marcar cualquier 
tipo de contenido (fotos, 
vídeos, documentos) que 
se añaden a las notas que 
escribes para recordarlos. 

Google https://www.google.com/bookmarks 
Bookmarks 
Míster Wong http://www.mister-wong.com 

Especializados 
1 mágenes, música Pinterest http ://pi nterest. com 
y vídeos Last.fm http://www.lastfm.es 
Rankings Reddit http://www.reddit.com 
y recomendaciones StumbleUpon http://www.stumbleupon.com 
Sitios de noticias Digg http://wwwdigg.com 

Newsvine http://www.newsvine.com 
Slashdot http://slashdot.org. Noticias en el ámbito de la 

ciencia y la tecnología. 
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Comunidades LibraryThing http://www.librarything.com 
de lectores Entrelectores http://www.entrelectores.com 
de libros 

Anobii http://www.anobii.com 
Shelfari http://www.sheltari.com 

Ámbito académico Bibsonomy http://www.bibsonomy.org 
y referencias CiteULike http://www.citeulike.org 
bibliográficas 

Mendeley http://www.mendeley.com 

Para finalizar, en el servicio de marcadores que hayas escogido, explora 
las opciones que ofrece para añadir etiquetas. Añade un mínimo de tres eti-
quetas a cada uno de los sitios que has seleccionado y que ya has añadido a 
tu servicio de marcadores. 
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