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PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA
Comenzó un nuevo año y con ello retomamos las actividades de Biblioteca. En esta última
entrega destinada al eje Trabajos Académicos ofrecemos una propuesta para la presentación de
la estrategia de búsqueda a ser incluida en las tesis de grado y posgrado de la Facultad. Surge
a partir de consultas y demandas de usuarios, sobre la forma de exponer la metodología utilizada
en la elaboración de la revisión bibliográfica, etapa de la investigación científica donde se explora
la producción de la comunidad académica sobre un tema determinado.
La
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revisión bibliográfica consiste en el cumplimiento de varias fases o niveles de investigación
la literatura existente y disponible, que incluyen la definición de las estrategias de búsqueda
las diferentes bases de datos, repositorios y portales, como parte del proceso de elaboración
cualquier trabajo de investigación.

Constituye un proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificaciónorganización, análisis-evaluación y síntesis del contenido del material que servirá de fuente
durante la investigación.
Comienza con la definición del lenguaje natural y su traducción al lenguaje documental, a través
del uso del tesauro especializado en la disciplina específica. Una vez obtenidos los términos
adecuados se deben seleccionar las fuentes a consultar. Es conveniente utilizar la opción de
búsqueda avanzada lo que supone el manejo de los operadores booleanos. Así se desarrolla la
fase de recolección de documentos.
Luego continúa con la selección donde el autor del trabajo de investigación deberá resolver sobre
los filtros o delimitaciones temáticas que ofrecen las bases de datos así como los criterios de
inclusión y exclusión de los documentos a utilizar.
Posteriormente se procede a desarrollar las fases de clasificación, análisis y síntesis, y por último
el autor deberá elaborar las referencias bibliográficas de cada documento utilizado.
Cumplida la etapa de búsqueda sistemática y exhaustiva del material relevante para el trabajo,
y seleccionados los documentos a utilizar, el autor deberá exponer en el capítulo de descripción
metodológica el proceso de investigación bibliográfica efectuado y los resultados obtenidos.
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La correcta y completa presentación de la estrategia de búsqueda contribuirá a una satisfactoria
evaluación del proceso de investigación bibliográfica realizado.
A continuación se presenta una propuesta de formulario con un instructivo y ejemplos, que
servirán para la presentación y exposición del proceso de recolección y selección del material
utilizado en la investigación. Esta propuesta fue presentada formalmente para su consideración
a través del Exp. 221500-000043-19.
Se propone el siguiente formulario que incluye una tabla con los ítems de la estrategia y las
instrucciones para completarlos:

Palabras clave (mínimo 3)

Se consignarán las palabras o frases según el
lenguaje natural expresado por el autor, que
luego será traducido a descriptores o lenguaje
documental.

Descriptores según DeCS (mínimo 3)

Se consignarán las palabras o frases en
lenguaje documental, obtenidas del Tesauro de
Ciencias de la Salud (DeCS).

Búsqueda avanzada

Se consignarán las palabras o frases obtenidas
del Tesauro DeCS combinándolas con los
operadores booleanos, en aquellas bases que
así lo requieran.

Bases de datos consultadas

Se consignarán las bases de datos
seleccionadas para consultar y de las cuales se
extrajeron documentos relevantes.

Portales y sitios web consultados

Se consignarán los portales y sitios web
seleccionados para consultar y de los cuales se
extrajeron documentos relevantes.

FILTROS APLICADOS

Se refiere a la delimitación del tema, se
consignarán los criterios definidos para cada
filtro.

 Geográfico

Se consignará región/es o país/es definidos
para la búsqueda de documentos.

 Idiomático

Se consignarán los idiomas de los documentos
que se desean obtener.

 Temporal

Se consignará el rango de fechas deseado para
la obtención de documentos.

Criterios de inclusión

Se consignarán los criterios definidos para
incluir documentos.

Criterios de exclusión

Se consignarán los criterios definidos para
excluir documentos.

Tipos de documentos recuperados

Puede considerarse otro filtro. Se consignarán
los tipos de documentos obtenidos.

Cantidad de documentos recuperados, por
tipo

Se consignará la cantidad de documentos
relevantes obtenidos, por tipo.
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Se presenta el formulario propuesto con ejemplos de consignación de los datos en cada ítem.
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Palabras clave (mínimo 3)

Interrupción voluntaria del embarazo; Embarazo
adolescente; Atención Primaria; Autismo; Violencia
doméstica; Cáncer; Adulto mayor; Gestión.

Descriptores (mínimo 3)

Aborto Legal; Embarazo en Adolescencia; Atención
Primaria de Salud; Trastorno Autístico; Violencia contra
la Mujer; Neoplasia; Anciano; Organización y
Administración.

Búsqueda avanzada

Hipertensión Arterial and Anciano; Embarazo en
Adolescencia and Violencia contra la Mujer; Embarazo
and not Adolescente.

Bases de datos consultadas

BIUR; Lilacs; Scielo; PubMed; Ebsco; Timbó; Dialnet..

Portales y sitios web consultados

MSP; MIDES; INE; OPS/OMS.

FILTROS APLICADOS
 Geográfico

Nacional; Región Mercosur; América Latina y España;
América y Europa; Uruguay; Argentina; Brasil.

 Idiomático

Español, Inglés, Portugués.

 Temporal

Últimos 5 años (2015-2020); Últimos 10 años (20102020).

Criterios de inclusión

Revistas arbitradas; Revistas con Factor de Impacto;
Publicaciones Gubernamentales; Tesis.

Criterios de exclusión

Revistas no arbitradas; Informes de instituciones no
gubernamentales; Relatos de experiencias y prácticas.

Tipos de documentos recuperados

Revistas; Ponencias a Congresos; Informes de
instituciones del Poder Ejecutivo; Tesis de Maestría; Tesis
de Doctorado.

40 artículos de revistas; 15 ponencias a Congresos; 5
Cantidad de documentos recuperados,
Informes Gubernamentales; 10 Tesis de Maestría; 3 Tesis
por tipo
de Doctorado.

Como citar: Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Enfermería. Departamento de Documentación y Biblioteca. Presentación de la
estrategia de búsqueda. Hoja Informativa [Internet] 2021; (23). Disponible en: https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-yservicios/biblioteca/hoja-informativa/ [consulta: 01 mar 2021].
El contenido está licenciado bajo
Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Unported
a menos que se indique lo contrario
3

