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Introducción 

• Presentamos a continuación la forma de hacer una 

búsqueda utilizando las bases de datos en línea. 

Hacer la búsqueda de un tema es un proceso en el 

que podrá adquirir nuevos conocimientos y ampliar 

puntos de vista, logrando así, un pensamiento 

crítico.  
 

• Las estrategias que se presentan permitirán la 

realización de una investigación de forma más 

eficaz. 

 



¿Qué es una base de datos en línea? 

• Es una colección organizada y sistemática de una 

determinada información.  
 

• Decimos que la base de datos es en línea, porque está 

accesible a través de una red de comunicaciones.  
 

• Las bases de datos ayudarán en la búsqueda de 

artículos de revistas populares, científicas o 

profesionales, y artículos de periódicos en línea.  
 

• Cada artículo esta identificado por el autor, la fecha de 

publicación, título del artículo, título de la publicación,  

volumen, número y paginación. 

 

 



Características de las bases de datos en línea 

• Son multidisciplinarias o generales – que cubren 

muchas materias a la vez. 

• Son especializadas – que consideran una materia en 

particular y sus aspectos relacionados. 

• Permiten realizar búsquedas combinadas usando 

varios términos a la vez. 

• Se recupera una mayor cantidad de información. 

• Se puede obtener no sólo el extracto o resumen, sino 

el artículo completo en la mayoría de las bases de 

datos. 

• Son actualizadas frecuentemente. 



Ventajas en el uso de bases de datos 

• La búsqueda es más rápida y sencilla. 

• Se puede imprimir la información, guardarla o 

enviarla al correo electrónico. 

• Permiten obtener información actualizada. 

• Hay acceso a ellas las 24 horas del día desde 

el hogar. 

 



Acceso a las Bases de Datos 

• Se puede acceder a las bases de datos en línea desde 

el portal de Caribbean University en la dirección 

http://www.caribbean.edu/. Seleccionar la opción 

“Biblioteca en Línea” y luego oprimir la opción “Bases 

de Datos”. Una vez aquí, seleccionar la disciplina de 

interés. 

http://www.caribbean.edu/


Acceso a las Bases de Datos, cont. 

• Caribbean University 

está suscrita a bases 

de datos que apoyan 

su oferta académica. 
 

• Estas bases de 

datos guardan 

relación con los 

diferentes 

programas 

académicos, de 

acuerdo a cada 

Recinto. 



Acceso a las Bases de Datos, cont. 

• Desde la página de la Biblioteca en Línea, se tiene 

acceso a las bases de datos que contienen las citas 

bibliográficas, los extractos y el texto completo de las 

publicaciones periódicas indizadas.  
 

• Al seleccionar la base de datos de su interés, 

inmediatamente aparecerá una página solicitándole 

que ingrese un nombre de usuario y una 

contraseña. Para ambos casos, la clave es 

“biblioteca”. De esta forma el sistema lo reconoce y 

le da el acceso a las mismas. 



EJEMPLO DE UNA BÚSQUEDA 

EN BASE DE DATOS 

Biblioteca en Línea 



Ejemplo de una búsqueda 

 Seleccionamos la 

disciplina “Ciencias 

de la Salud”. 

 



Ejemplo de una búsqueda, cont. 

 Seleccionamos la 

base de datos 

“MedicLatina 

(EBSCO)”. 

 



Ejemplo de una búsqueda, cont. 

 Ingresamos el 

nombre de usuario 

y contraseña en el 

espacio provisto por 

el Portal de Servicios 

Electrónicos del 

Sistema de 

Bibliotecas de 

Caribbean 

University”. 

 

biblioteca 

biblioteca 



En la base de datos se encontrará una pantalla de 

investigación con el encasillado que permite 

escribir el término de búsqueda, que puede ser una 

sola palabra o frase.  
 

Luego, presiona el botón “BUSCAR” para obtener 

los resultados. 
 

Pantalla de Investigación 

salud pública en Puerto Rico 



La mayoría de las bases de datos proveen opciones para limitar la 

búsqueda de artículos, refinando los resultados y que los mismos sean 

precisos, por ejemplo: 

Texto completo 

Autor 

Fecha de publicación 

Nombre de la publicación 

Revistas profesionales o populares 

Tipo de publicación 

Cantidad de páginas 

Tipo de artículo: reseñas, editorial, 

comentario, entrevistas, etc. 

Artículos en diferentes formatos 

Relevancia o importancia 

Búsqueda avanzada 

Subdivisiones o categorías 

Opciones de 

Búsqueda 



Búsqueda “Booleana” 

• and - Se escribe este operador entre dos palabras distintas, 

para buscar más términos.  

• or -  Se usa para buscar términos parecidos. 

• not - Se usa para que la base de datos no busque ciertos 

términos.  

• comillas - Se coloca entre frases o palabras, para que se 

busquen sólo las que están entre “comillas”. 

• paréntesis - Introduce dentro de un mismo paréntesis los 

términos sinónimos combinados con OR y AND. 

• truncado - Se utiliza para ampliar el ámbito de la búsqueda. El 

símbolo que representa el truncado es el asterisco *. 

 

Operadores Booleanos - Son códigos que permiten realizar 

búsquedas más eficientes. Los más comunes son: 



Pantalla de Resultados 

 En la pantalla de 

resultados vemos 

la cantidad de 

artículos 

recuperados. 

  Seleccione los 

artículos de interés 

oprimiendo el 

enlace que 

corresponda.  



Detalles del artículo seleccionado 

 Después de 

seleccionar y evaluar los 

artículos, puede 

marcarlos, guardarlos, 

imprimirlos o enviarlos 

por correo electrónico, 

entre otras cosas. Si 

tiene más de un artículo 

seleccionado, puede 

marcarlos para hacer una 

bibliografía virtual.  



Herramienta para Referencias Bibliográficas 



Artículo en texto completo 

 Si limita por texto completo, verá en pantalla el artículo en su totalidad. De lo contrario, solo verá 

el extracto o la cita del artículo seleccionado. 



Traducción o selección de idioma 

 En algunas bases de 

datos hay la posibilidad 

de traducir el artículo 

a otro idioma o de 

escuchar el texto en el 

idioma original. 



Elementos para una Referencia Bibliográfica 

Título del artículo 

Título de la publicación 

Autor (es) 

Volumen y número 

de la publicación 

Paginación o 

indicador de extensión 
Fecha de 

publicación 

Fuente de información 

Se indica cuando hay 

más de seis autores 
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