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BUSQUEDA DE INFORMACIÓN



¿CÓMO BUSCO INFORMACIÓN?

• ¿Qué Busco?

• ¿Para qué Busco?

• ¿Dónde Busco?

• ¿Cómo Busco?



FUENTES DE INFORMACIÓN

1. Sistema Digital de Investigación: Dónde, lugar

2. Índices de Citación (bases referenciales): publicaciones mas citadas. Web of 
Sciencia; Web of Science; Scopus; Dimensions; Wizdom. Tendencias y 
número de publicaciones, autores, revista importantes, lugares de publicación.

3. Agregadores: para textos completos: libros, tesis, artículos, capítulos. EBSCO, 
Pro Quest

4. Bases de datos: Science Direct; Springer Link; Wiley Online Library; Sage
Journals; emerald insight; IEEE Xplore;

5. Repositorios institucionales: Zenodo; SSRN; CORE; arXiv; DOAJ; LA 
Referencia; Scielo: redalyc.org

6. Google Académico: Google Scholar

7. Google: noticias, documentos complementarios





BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

1. Seleccionar el tema de interés

2. Delimitar el tema para que sea de fácil
manejo

3. Identificar conceptos principales o términos
comunes

4. Listar palabras claves para iniciar la
búsqueda

5. Utilizar términos de búsqueda adecuados
para encontrar documentos

6. Usar palabras específicas

7. Usar tesauros o palabras clave
consignadas en artículo anteriores







EVALUAR LA INFORMACIÓN

1. Autoría: responsables, autor, filiación, credenciales académicas

2. Actualidad: últimos 5 años (menos tiempo en caso de Tics, 
medicina, ciencias naturales)

3. Confiablidad: autoría y donde esta la publicación

4. Limitar uso de Wikipedia

5. Nivel de profundidad: tipo de trabajo y nivel académico

6. Objetividad y veracidad: citaciones, .

7. diversidad de perspectivas

8. Estilo, diseño, redacción



ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA

1. Términos integrados por
dos o más palabras:

Poner entre comillas los
términos “……..…….”

P.e. “Estrategias Didácticas”

“Investigación de
operaciones”

Combinación precisa en la
búsqueda de información.

2. Palabras con la misma raíz.

Usar la truncación para buscar
varias palabras con las misma
raíz. palabra*

P.e. educa* educando,
educacional, educativo, etc

Recuperar palabras que tienen
las misma raíz.



Representa en forma simbólica
relaciones entre entidades.
Se escriben en mayúsculas

Operadores booleanos
básicos: AND, OR, NOT

Representan en forma
simbólica relaciones
entre entidades.

LOGICA BOOLEANA



AND/Y

Permite obtener resultados que contienen los
términos planteados (2) en la búsqueda al mismo
tiempo.

Aprendizaje AND Estrategias Didácticas



OR/ O

Recupera todas las combinaciones posibles de los términos
especificados en la búsqueda.

Aprendizaje OR Estrategias Didácticas



NOT/NO

Excluye términos de la búsqueda y por lo tanto resultados.

 Permite excluir lo que no es interesante o útil.

Aprendizaje NOT Estrategias Didácticas



GOOGLE ACADÉMICO

 Alcanza un amplio espectro de 
áreas.

 Emplea algoritmos especialmente 
diseñados para el entorno 
académico

 Recupera documentos, imágenes y 
videos publicados en sitios web de 
índole personal, comercial y 
entretenimiento. No siempre 
recupera de fuentes académicas 
confiables.

 https://scholar.google.es

https://scholar.google.es/


REPOSITORIOS

 Institucionales

Disciplinarios 

Nacionales 

Regionales

 Internacionales

 http://repositorio.udh.edu.pe/

 http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/

 http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/

 http://ateneo.unmsm.edu.pe/

 http://repositorio.une.edu.pe/handle/

 http://repositorio.une.edu.pe/handle/

 https://pirhua.udep.edu.pe/handle/

http://repositorio.udh.edu.pe/
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/
http://ateneo.unmsm.edu.pe/
http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/844
https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/759


Texto argumentativo



NORMAS DE CITACION Y REFERECNIAS

• Las citas y referencias permiten conocer el desarrollo de una
disciplina y evaluar la producción científica; permiten
sustentar argumentos que den solidez a las ideas; facilitan el
acceso a literatura relevante y dar crédito a otros
investigadores y reflejan el contexto teórico de un trabajo
académico.

• Usadas en la UDH

• APA

• Vancouver



Tabla de tareas asignadas para la 

evaluación de la 5ta tarea.



I Ciclo

Búsqueda y 

acopio de 

información

Bibliotecas 

virtuales de la 

UDH

Complementar 

con buscadores 

externos

Presentar un 

resumen con mínimo  

3 citas directas y sus 

respectivas 

referencias 

bibliográficas

Normas 

APA

Normas 

Vancouver

Draft coach



II Ciclo

Lectura 

asignada

Bibliotecas 

virtuales de la 

UDH

Complementar 

con buscadores 

externos

Presentar un 

resumen con mínimo  

5 citas directas y sus 

respectivas 

referencias 

bibliográficas

Normas 

APA

Normas 

Vancouver

Draft coach



III Ciclo

Lectura 

asignada

Bibliotecas 

virtuales de la 

UDH

Complementar 

con buscadores 

externos

Presentar un 

resumen con mínimo  

5 citas directas y 5 

indirectas con sus 

respectivas 

referencias 

bibliográficas

Normas 

APA

Normas 

Vancouver

Draft coach y 

turnitin



IV Ciclo

Lectura 

asignada

Bibliotecas 

virtuales de la 

UDH

Complementar 

con buscadores 

externos

Presentar un 

resumen con mínimo  

15 citas directas o 

indirectas con sus 

respectivas 

referencias 

bibliográficas

Normas 

APA

Normas 

Vancouver

Draft coach y 

turnitin



V Ciclo

Texto 

argumentativo

Bibliotecas 

virtuales de la 

UDH

Complementar 

con buscadores 

externos

Presentar un texto 

argumentativo con 

sus respectivas 

referencias 

bibliográficas

Normas 

APA

Normas 

Vancouver

Draft coach y 

turnitin



VI Ciclo

Trabajo 

monográfico

Bibliotecas 

virtuales de la 

UDH

Complementar 

con buscadores 

externos

Presentar el trabajo 

monográfico con sus 

respectivas 

referencias 

bibliográficas

Normas 

APA

Normas 

Vancouver

Draft coach y 

turnitin



VII Ciclo

Texto 

argumentativo

Bibliotecas 

virtuales de la 

UDH

Complementar 

con buscadores 

externos

Presentar un texto 

argumentativo con 

sus respectivas 

referencias 

bibliográficas

Normas 

APA

Normas 

Vancouver

Draft coach y 

turnitin



VIII Ciclo

Texto 

argumentativo

Bibliotecas 

virtuales de la 

UDH

Complementar 

con buscadores 

externos

Presentar un texto 

argumentativo con 

sus respectivas 

referencias 

bibliográficas

Normas 

APA

Normas 

Vancouver

Draft coach y 

turnitin



IX al XII Ciclo

Texto 

argumentativo

Bibliotecas 

virtuales de la 

UDH

Complementar 

con buscadores 

externos

Presentar un texto 

argumentativo con 

sus respectivas 

referencias 

bibliográficas

Normas 

APA

Normas 

Vancouver

Draft coach y 

turnitin

Similitu

d menor 

al 40%



Formatos de evaluación



Formatos de evaluación



Dato para asignaturas de investigación

Asignaturas 
de 

investigación 

Los 
productos

5ta tarea



Dato para Coordinaciones y Directores de Investigación

El producto 
de las 

asignaturas 
de Inv.

Se registra en un 
repositorio de cada 

programa que 
debe ser 

compartido con el 
VRI

Controlado por el 
docente responsable 

de la Unidad de 
Investigación de cada 
Programa y el Director 

de la Unidad de 
Investigación.



Asignaturas 100% por 
competencias 

Asignaturas de 

investigación



Socialización de las guías APA y 

VANCOUVER



Normas APA



REFERENCIAS APA

http://boletin.cloududh.com/admi/procesos/doc/MANUAL%20DESAFI

OS%202021.pdf



Normas Vancouver

http://boletin.cloududh.com/admi/procesos/doc/MANUAL

%20SALUD%202021.pdf



REFERENCIACION



Conducta responsable la investigación


