
Buscar y evaluar la información 

Competencias informacionales 



OBJETIVOS: 

▸ Saber detectar una necesidad de información 

▸ Conocer las herramientas y recursos más adecuados para 

la búsqueda de información 

▸ Realizar búsquedas básicas y avanzadas 

▸ Evaluar la información 
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CONTENIDOS: 
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1. DETECTAR UNA NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

 Una vez que tienes el tema de tu TFG debes saber qué información 
necesitas y cómo buscar información sobre ese tema. 

 En primer lugar, crea una lista con todas las palabras clave que se te 
vayan ocurriendo sobre el tema. Esto te ayudará a constatar lo que 
ya sabes sobre el mismo y tendrás un punto de partida para la 
posterior búsqueda de información. 

 Hay algunas herramientas que puedes utilizar para facilitar la 
búsqueda: 

 Lluvia de ideas 

 Mapas conceptuales 

 



Competencias informacionales 

1. DETECTAR UNA NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

1. Lluvia de ideas.  

Toma un papel en blanco y comienza a 
escribir todas las ideas, conceptos y 
posibilidades que se te ocurran sobre el 
tema. No importa lo mucho o poco que 
sepas sobre lo que escribes, más 
adelante podrás verificar o ampliar, a 
través de buscadores o bibliografía, lo 
que puedas aprovechar. 
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1. DETECTAR UNA NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

2. Mapas conceptuales 

Son representaciones gráficas de ideas y 
conceptos, que ayudan a estructurar un 
tema y a considerarlo de forma global. 

 En el caso que nos ocupa, te puede 
ayudar a conocer qué sabes sobre el 
tema que has escogido y a ir 
desglosando el contenido de forma 
estructurada. 
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2. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL TFG 

Si ya sabemos la orientación que daremos a nuestro trabajo y qué 
información estamos buscando, el siguiente paso es saber dónde podemos 
localizarla.  

Los principales instrumentos de búsqueda son: 

 Catálogos de bibliotecas  

 Bases de datos  

 Internet  
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2. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL TFG 
2.1. CATÁLOGOS DE BIBLIOTECA 

 Son bases de datos que contienen información de todos los ejemplares de 
los documentos que posee una biblioteca. 

 Los documentos, recogidos en los catálogos de biblioteca, han sido 
previamente seleccionados por los profesores y bibliotecarios siguiendo 
unos criterios de calidad. 

 Fama+, el catálogo de la Universidad de Sevilla, contiene los datos 
bibliográficos y de localización de todos los documentos de la BUS: libros, 
revistas, DVDs, CDs, Fondo Antiguo y la descripción y el acceso a los textos 
completos de los recursos electrónicos (libros-e, revistas-e, bases de 
datos) a los que accedemos por suscripción o de forma libre, junto a parte 
de la producción científica de la Universidad. 

fama.us.es
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2. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL TFG 
2.1. BASES DE DATOS 

 Las bases de datos permiten localizar información contenida en diferentes 
documentos (libros, artículos de revistas, documentos legales, periódicos, 
etc.) Algunas ofrecen datos numéricos como las bases de datos 
estadísticas o económicas. 

 Existen diferentes tipos de bases de datos, pero los más frecuentes son: 

 Multidisciplinares: contienen información y documentos de todas las 
áreas de conocimiento. 

 Especializadas: contienen información y documentos de un área de 
conocimiento específica (por ejemplo, sobre Educación, Psicología, 
Deportes, etc.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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2. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL TFG 
2.1. INTERNET 

 Normalmente, las búsquedas en Internet las realizamos a través de los 
llamados motores de búsqueda o buscadores. Estos buscadores suelen 
presentar una interfaz de búsqueda sencilla, la más empleada, y otra de 
búsqueda avanzada en la que se ofrecen un mayor número de 
funcionalidades (limitaciones, combinación de términos, etc.). 

 Google es el buscador más utilizado, pero hay otros como Yahoo!, Ask, 
etc. 

 Aunque los buscadores pueden ser muy útiles para conocer más sobre un 
tema, no debes olvidar que en un trabajo académico la fuente es muy 
importante. Por eso, hay que ser muy críticos con la información que 
obtenemos por este medio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
http://www.google.es/
http://es.yahoo.com/
http://es.yahoo.com/
http://es.ask.com/
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3. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

 Cuando ya tenemos definido el tema y sabemos en qué fuentes queremos 
buscar la información, debemos plantear la estrategia de búsqueda. 

 La estrategia de búsqueda es cómo vamos a combinar las palabras clave y 
conceptos relacionados con nuestro tema (y que ya definimos con la lluvia 
de ideas y el mapa conceptual) en los catálogos, bases de datos y 
buscadores de Internet. 

 Primero, debemos saber que hay dos tipos de búsqueda: sencilla y 
avanzada. 

 

 Es aquella en la que ponemos los términos (ya sea el autor, el título o 
alguna palabra clave) directamente en el buscador: 
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3. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

 Nos permite realizar búsquedas combinando diferentes términos (ya sean 

palabras clave, autor, título, etc.). 

 

 

 

 De esta forma, podemos decirle a la fuente de información qué es lo que 

queremos con más precisión. 

 Tanto los catálogos y bases de datos, como los buscadores de Internet, suelen 

tener opciones de búsqueda avanzada. El ejemplo que ves arriba pertenece al 

catálogo FAMA y utiliza operadores booleanos para combinar los términos de 

búsqueda. 

3.2. BÚSQUEDA AVANZADA 
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3. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 
3.2. BÚSQUEDA AVANZADA 

 FAMA, las bases de datos Dialnet, Scopus, ERIC, etc. y Google, ofrecen 

opciones de búsqueda avanzada. 
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3. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 
3.2. BÚSQUEDA AVANZADA 

 Otra forma de realizar búsquedas avanzadas es utilizando los limitadores o filtros que 
ofrecen los catálogos y bases de datos. 

 Estos filtros te permitirán ajustar los resultados de una búsqueda sencilla para quedarte 
con los resultados que más se ajusten a tu necesidad de información. 
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4. EVALUAR LA INFORMACIÓN 

 Mientras haces la búsqueda o cuando ya has seleccionado una serie de 

documentos que hablan sobre tu tema, debes evaluar las fuentes encontradas y 

asegurarte de que son fiables, pertinentes y que ofrecerán a tu trabajo 

información de calidad. 

 Los criterios más importantes para evaluar la información son:  

 Autoría 

 Actualidad 

 Contenido 

 Objetividad 
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4. EVALUAR LA INFORMACIÓN 

 De cada uno de esos criterios nos podemos hacer las siguientes preguntas: 

 Autoría: ¿Quién es el autor? ¿Es especialista en la materia? ¿Pertenece a algún 

organismo o asociación? 

 Actualidad: ¿Cuándo fue creada la información? ¿es reciente o está desfasada? 

¿puedo encontrar información más actual sobre el tema? 

 Contenido: Pertinencia: ¿Es el contenido útil? ¿Cita las fuentes empleadas? 

Relevancia: ¿Es el contenido apropiado para tu trabajo de investigación? Calidad: 

¿Está bien organizada? ¿Está correctamente escrita? ¿Contiene errores?  

 Objetividad: ¿Es la información objetiva e imparcial, completa, exacta? ¿Contiene 

opiniones, comentarios sesgados, etc.? ¿La información parece válida y bien 

investigada? ¿Aparecen referencias o enlaces que te llevan a información útil o que 

verifican las opiniones. 

 

 

 

 

 

 

 


