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La búsqueda bibliográfica es un elemento esencial para evaluar la importancia de la pregunta de 

investigación y la escogencia del tipo de diseño del estudio. También nos ayuda a aprender de los 

errores o limitaciones de los estudios previos que, por lo general, son enunciados por sus propios 

autores en la sección de discusión, o bien, en la correspondencia que se genera luego de la 

publicación de un artículo. La bibliografía científica publicada respecto de un tema, se constituye 

en fuente de inspiración pues, los autores suelen mencionar las líneas de investigación futuras 

respecto al tema (Arguedas, 2009). 

La búsqueda bibliográfica es un proceso cuyo objetivo es identificar y localizar bibliografía sobre 

un determinado tema. Este proceso se divide en varias etapas: - Como etapa previa, es fundamental 

tener claro el objetivo de la búsqueda y cuál es la necesidad de información. - Identificar los 

conceptos sobre los que se desea obtener información y hacer una relación de los términos que los 

van a representar. Para ello se podrán utilizar tesauros y diccionarios terminológicos, y así localizar 

sinónimos, variantes ortográficas, abreviaturas y términos relacionados. Seleccionar la fuente de 

información a consultar. Para ello previamente deberemos conocer la cobertura documental, 

temporal y temática, así como el idioma en que se tiene que plantear la búsqueda, y familiarizarnos 

con su funcionamiento. Plantear la estrategia de búsqueda. Lanzar la estrategia de búsqueda y 

revisar el resultado obtenido. Si fuese necesario, modificar la búsqueda y volver lanzarla. 
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