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Aunque tengas una idea bastante aproximada de lo que necesitas, conviene que la formules por escrito
con un conjunto de términos de búsqueda adecuados y representativos, con los que rastrear de forma
eficaz. Pues la necesidad con frecuencia se expresa de forma natural, o con circunloquios incluso, y
debes esquematizarla con términos: traducirla a lenguaje científico, establecer con qué palabras se
aborda el asunto en la disciplina.
El tema que buscas estará tratado en los documentos usando conceptos científicos. Pero a veces se
emplearán conceptos diferentes, aunque con un significado próximo. También podría encontrarse
información que use términos menos técnicos u otras variantes. En muchos casos en la ciencia se
utilizan siglas, como DNA o PIB, o símbolos como NaCl. A veces los documentos abordan el tema de
una forma específica: por ejemplo tratan de enfermedades de felinos, roedores o cánidos. Y otras lo
analizan a un nivel más general: patología de los mamíferos. Todas son opciones para encontrar, o
perder, información: si no preguntamos por el término adecuado, nos arriesgamos a no conseguir datos
importantes.
Una vez delimitado el problema, piensa en los términos de búsqueda y haz una lista o esquema con
todos los que se te ocurran. Aprovecha las consultas orientativas iniciales en Internet u otras fuentes,
para captar terminología. Hacerte con la terminología es empezar a controlar el tema, es hacerte con el
problema en sus propios términos. Y cuanto más desconocida sea para ti la cuestión, más importante
resulta esto.
Esta selección de términos de búsqueda puede adoptar la forma de un mapa de conceptos, presentando
gráficamente todas las nociones y aspectos del tema en que vas a trabajar.
Los tipos de términos de búsqueda que puedes buscar son:
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