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Objetivos

Conocer las bases de datos disponibles en el Portal del 
Sistema de Bibliotecas.

Aprender a acceder a las bases de datos.

Aprender a realizar busquedas básicas y búsquedas 
avanzadas en las bases de datos.

Conocer cómo manejar la lista de resultados.https://lh3.googleusercontent.com/proxy/GXw1hQXgogryRH0GhpnfMvo7aDufz2vxJ3Ttw9bhp5y3woRlHVwUDuR6cj4PxIn_t6Jw1av1qzmshO8CMz
bGVYSH3ZxDTT04W51ObaRbir1a9AOMuQ82sCflHVigpH2VZwEVtzxqrwS9Chx50FSqTrBMQfwMCl6JeVWrPqH4fS4yofB7tqxgwrXJiWy8jBaYTQ76RR
BHRZmoLJMtQ_q_Z2ksLK4DF61mZw



Ensayos
Bibliografías 

anotadas Monografías
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Durante tu vida universitaria, estarás en constante manejo de recursos académicos y 
realizando diferentes tipos de trabajos. 

En tus primeros años harás …

…trabajos en los que necesitarás buscar información
actualizada y confiable. Si quieres mas informacion sobre el 
proceso de investigación entra
a: https://uprrp.libguides.com/proceso_de_investigacion

https://uprrp.libguides.com/proceso_de_investigacion


Bases de datos: 
Herramientas de búsqueda

• Las bases de datos son herramientas que te
ayudarán a identificar diversas fuentes de 
información confiables, actualizadas y en diversos
temas y formatos tanto en español como en inglés
tales como:

• artículos de revistas

• imágenes

• libros

• videos

• artículos de periódicos

https://www.newamerica.org/education-policy/edcentral/digital-resources-el-students/



Antes de continuar, algunas
definiciones

Palabra clave:
palabra o concepto directamente relacionado con tu tema de investigación y 
que escribirás en el encasillado de búsqueda.

• Identifica varias palabras 
o conceptos relacionadas con tu tema para 
que tengas diversas opciones de recuperación, 
además traducelas al inglés para que tengas mayores resultados.

Búsqueda Básica: Una búsqueda básica es aquella que identifica la palabra 
clave que escribes en el encasillado de búsqueda en cualquier área o campo 
del registro o recurso de información. Es decir esa palabra o concepto que 
escribes puede estar presente en cualquier parte del recurso tal como
el título, el autor, el nombre de alguna revista, el tema entre otros y 
por eso la presenta entre los resultados.

Búsqueda Avanzada: te permite combinar tus palabras claves mediante el 
uso de 
los operadores booleanos (and,or, not), así como seleccionar los campos de 
búsqueda

Revista Academica: son revistas publicadas por Universidades o Asociaciones
Profesionales, sus artículos son revisados por pares y son consideradas como
recursos de alta confiabilidad.

Texto completo: alternativa que presentan la mayoría de los recursos
disponibles en las bases de datos que permiten descargar todo el contenido
del recurso para que lo puedas utilizar.



Pasos para 
entrar a las 
Bases de 
datos

Paso 1:

Entra a la página Web del Sistema de Bibliotecas del Recinto de Río Piedras

https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/

https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/


Pasos para entrar a las
Bases de datos

Paso 2:

Selecciona el enlace:

Bases de Datos (A-Z)



Paso 3: evalúa la 
lista de bases de 
datos disponibles

Puedes evaluar la lista de
acuerdo a la guía alfabética

Puedes 
agrupar la lista por tema o
materia



Paso 3: evalúa la lista de Bases de Datos disponibles: 
encontrarás dos grandes tipos de bases de datos

temas específicos y multidisciplinarias

Bases de datos por 
temas específicos

Alexander Street Press
JStor
Eric
Environment Complete
….entre muchas otras



Paso 3: Evalúa la lista de 
Bases de Datos

TOMA NOTA:
Bajo cada título hay una 
pequeña descripción sobre
el contenido, formatos y temas, oprimiendo
el botón más podrás expandir la descripción



Paso 4: 
Selección de 
Base de 
Datos Veremos un ejemplo de una plataformas de bases de datos multidisciplinaria

llamada ProQuest Central. Ten en cuenta lo siguiente:

• En este módulo conocerán la base de datos Proquest Central, 
pero hay muchas otras bases de datos que puedes utilizar.

Selecciona ProQuest Central



Ejemplo de Base 
de Datos: 
Proquest Central

Si estas accediendo fuera del recinto, necesitarás identificarte:

• Identificación: primer apellido en minúsculas.

• Contraseña: últimos 4 números de tu número de estudiante.

• Si es profesor o empleado del recinto la contraseña serán los últimos 4 
números de su seguro social.



Paso 5: Inicia tu 
búsqueda de 
Información

• Presta atención a las alternativas de búsqueda porque son opciones que 
se encuentran en otras bases 
de datos y si puedes reconocerlas te ayudarán mucho en tu proceso de búsqueda de
información.

• Una vez te identifiques serás dirigido a la plataforma de búsqueda básica de la base 
de datos (en este caso ProQuest).

• En el caso de ProQuest puedes especificar el tipo de recurso. Scholarly Journals, 
Books, Videos & Audios, Dissertations & Theses.

Escribe tu Palabra Clave



• Los resultados de la búsqueda son presentados en 
una lista por orden de relevancia de acuerdo a la palabra 
clave.

• También puedes limitar los resultados deacuerdo a 
la lista de opciones en el lado izquierdo de la pantalla.

Cantidad de 
resultados

Tipo de 
recurso

Título y enlace con 
información mas detallada

Dice si está en texto completo
y enlace para accederlo

LISTA DE 
RESULTADOS



Cuando accedes 
al texto 
completo (full 
text) 
encontrarás:

• Título con información bibliográfica
detallada.

• El texto completo del recurso

• Las opciones:

• Save as PDF

• Cite: permite ver cómo hacer
la referencia deacuerdo al 
manual de estilo
seleccionado, esta referencia
siempre debe ser revisada
porque puede contener
errores.

• Email: permite enviar el 
texto por correo electrónico

• Print

Opciones



Puedes enviar el recurso por
correo electrónico.



Puedes ver la referencia en el manual de estilo de tu preferencia. Recuerda
que debes verificar que esté correcta.



Recuerda: Búsqueda avanzada te permite combinar palabras 
claves y operadores booleanos (and, or, not) así como

seleccionar los campos de búsqueda

Selecciona



Búsqueda avanzada: 
búsquedas específicas

• Combinación de palabras claves 
utilizando los operadores booleanos:

• AND: combina 2 o más palabras 
claves o conceptos. Ej. economía
AND globalización. Los resultados
contendrán esos conceptos
combinados.

• OR: combina conceptos similares. 
Ej. América Latina OR 
Latinoamerica, permite expandir
posibilidades de resultados.

• NOT: excluye un concepto o 
palabra clave. Ej. covid 19 NOT 
coronavirus, los resultados
excluirán la palabra coronavirus y 
presentara sólo resultados de 
covid 19.

Selecciona aquí el 
operador booleano que 

utilizarás



Búsqueda Avanzada: 
Búsquedas Específicas

• Puedes seleccionar que la 
palabra clave esté en 
un campo en específico, entre 
los que se encuentra:

• Título

• Autor

• Document text

• Document title

• Ten presente que de acuerdo
al campo que selecciones los 
resultados serán mas generales
o mas específicos.

Selecciona aquí el el campo 
en el que deseas que esté

la palabra clave



La pantalla de resultados de la búsqueda avanzada
es similar a la que viste en la pantalla de resultados

anterior, contiene las mismas alternativas



También puedes explorar la búsqueda rápida

• Esta herramienta permite localizar tu tema
o palabra clave en varias bases de datos a 
la vez.

• También identifica los recursos sobre
tu tema en el catálogo en línea y opciones
de acceso abierto.

• Encuentras esta opción en la página
principal del Sistema de Bibliotecas
biblioteca.uprrp.edu

https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/


Búsqueda Rápida 1. Accede a la página Web del Sistema de Bibliotecas.

2. Identifica el encasillado de búsqueda que está en la 
imágen.

3. Escriba tus palabras o conceptos claves.

https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/


Lista de Resultados de 
Búsqueda Básica

REFINE YOUR SEARCH

• Permite seleccionar entre las la lista de resultados las opciones texto completo, 
recursos académicos o revisados por pares y del catálogo en línea.

SUBJECT TERMS

• Permite agrupar la lista de resultados en relación con los temas que presenta
bajo esta categoría.

CONTENT TYPE

• Permite agrupar la lista de resultados de acuerdo con el tipo de recurso
(artículo de revista, disertación o tesis, libros, etc.).

PUBLICATION DATE

• Permite agrupar los resultados por fecha de publicación.



Puntos para recordar...

Una vez practiques diversas formas de 
búsqueda, notarás que hay elementos 
que están presentes en todas las bases 
de datos y que puedes identificar 
fácilmente en cada una de ellas.

Por ejemplo:

• Búsqueda básica

• Búsqueda avanzada

• Limitar los resultados por texto completo, por 
fechas, por tipo de recurso

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fstock-
photos%2Frecordar.html&psig=AOvVaw3iLL4ElkoeYdb1rnyrgqsK&ust=1598531668197000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj426zxuOsCFQAAAAAdAAAAABAg



Otros enlaces para investigación: biblioteca.uprrp.edu

https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/


Dudas o preguntas: aurea.maisonet1@upr.edu
lilliam.cordero@upr.edu

mailto:aurea.maisonet1@upr.edu
mailto:lilliam.cordero@upr.edu

