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 EJE TEMÁTICO: PRODUCTOS Y SERVICIOS 

BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
Entendemos por búsqueda bibliográfica al proceso de identificación 

y localización de las referencias sobre un tema, para satisfacer la 

necesidad de información de un usuario. 

 

La búsqueda bibliográfica constituye el primer paso en la 

elaboración de un trabajo científico, permite al investigador conocer 

el estado del arte de un tema, contextualizar el problema a 

investigar, comparar diferentes abordajes, proporcionándole 

respuestas a su necesidad de información para generar 

conocimiento nuevo. 

 

La calidad de la investigación de un trabajo académico dependerá directamente de una búsqueda 

bibliográfica pertinente, eficaz y exhaustiva.  

 

 

SERVICIO DE BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA BIBLIOTECA 

 
Este servicio está destinado a Estudiantes en elaboración de TFI, Docentes, Egresados, 

Investigadores y Maestrandos de la Facultad de Enfermería. La solicitud puede realizarse 

personalmente en Biblioteca, por mail a: referencia@fenf.edu.uy o completando el formulario 

disponible en el siguiente link: http://encuesta.fenf.edu.uy/index.php/714766  

 

Esta actividad supone un proceso sistematizado donde el usuario y el Bibliotecólogo interactúan 

mediante una comunicación personal o vía mail para la definición y delimitación del tema, así 

como las fuentes a consultar. 
 

Primeramente el usuario deberá completar un formulario donde consignará sus datos personales 

y de contacto, categoría de usuario, profesión y Departamento al que pertenece. El formulario 

contempla las etapas a seguir en el proceso de investigación bibliográfica. Deberá cumplir con 

los pasos 1 a 3 del siguiente procedimiento. 

 

 

Av. Italia s/n. Hospital de Clínicas 3er. piso. C.P.: 11600. Tel. (598) 2481-5640.  Montevideo-República Oriental del Uruguay 

E-mail: biblioteca@fenf.edu.uy  URL: https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-y-servicios/biblioteca/ 

Blog: https://bibliotecafenf.blogspot.com/   BVS-E: https://www.bvsenf.org.uy/wp/ 

Hoja Informativa: https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-y-servicios/biblioteca/hoja-informativa/  
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1.- Formulación de la pregunta documental: es importante definir el objetivo de la búsqueda y 

la necesidad de información, identificar los conceptos y relacionar los términos que los 

representan, la descripción detallada del tema a investigar indicando los aspectos centrales y los 

relacionados. Esto se realiza en frases cortas y concretas, los términos se denominan palabras 

clave y constituyen el lenguaje natural proporcionado por el usuario.  

 

2.- Delimitación del tema: se tomarán en cuenta las variables de sexo y edad, las coberturas 

idiomática, temporal y geográfica, así como los tipos de documentos que se desean recuperar 

(artículos, informes, ponencias, tesis, otros).  

 

3.- Definición de las fuentes de información a consultar: selección de bases de datos, repositorios 

y portales del área específica y generales que ofrezcan garantías de calidad de la información 

que contienen: Biur, Lilacs, Bdenf, Scielo, PubMed, Dialnet, Ebsco y Timbó, entre otras. 
 

Seguidamente el personal de Biblioteca deberá cumplir con los pasos 4 a 6. 

4.- Traducción del lenguaje natural (palabras clave) al lenguaje documental (descriptores): para 

lo cual se utilizará el Tesauro DeCS que es un vocabulario controlado de términos especializado 

en ciencias de la salud que permite localizar el término, sus sinónimos y otros relacionados. 

 

5.- Formulación de la estrategia de búsqueda: utilizando la búsqueda avanzada lo que permite 

combinar descriptores a través de los operadores booleanos (and, or, and not), y los filtros 

proporcionados por las bases de datos. 

 

6.- Selección y envío de los documentos: con ajuste a lo solicitado y en un archivo con los 

resultados en formato de referencia bibliográfica completa.  

 

El usuario deberá analizar los resultados recibidos determinando su relevancia y pertinencia, 

seleccionar, organizar, evaluar y elaborar una síntesis de los contenidos del material que servirá 

de fuente al trabajo de investigación. 

 

En caso que los resultados no fueran satisfactorios será necesario reformular la búsqueda 

profundizando en la descripción del tema, modificar los descriptores, elaborar otras 

combinaciones de términos y redefinir la estrategia de búsqueda para una nueva ejecución. 

 

Este servicio es evaluado permanentemente a través de un relevamiento de satisfacción del 

usuario del que se lleva registro y control para la formulación de propuestas de mejora. 
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