
  

UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E IDIOMAS 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Tema: 7.6. Seleccionar herramientas de búsqueda 

Autor: Luis Martínez 

La regla nº 4 es elegir dónde buscar, con qué medios reunir la bibliografía* que necesitas. Como ya te 

adelantaba en la sección 3.5, será frecuente que para hacer una búsqueda necesites más de una 

herramienta de búsqueda*, bien sea para aclarar dudas, para completar los resultados, para encontrar 

diferentes tipos de documentos o para localizar y conseguir finalmente algunos de ellos. 

También te aconsejaba en la sección 3.5 que aprendas a usar bien las herramientas de búsqueda, por lo 

menos las más habituales. Familiarizarte con ellas a la larga te va a com-pensar: lee las descripciones, 

ayudas, mira los tutoriales, guías y ejemplos con atención, etc.  

¿Qué herramientas usar?  

Aparte del buscador general de recursos, o descubridor*, depende de la búsqueda que tengas que 

realizar y de la materia en la que te muevas, pues las herramientas más especia-lizadas varían de un 

ámbito de conocimiento a otro. Con el tiempo, conviene que conozcas las generales o multidisciplinares 

y las más importantes en tu disciplina, digamos media o una docena de instrumentos fundamentales 

con los que manejarte con comodidad.  

¿Cómo elegir las herramientas?  

Debes tener en cuenta para qué sirve cada una de ellas: ¿qué materias abarcan?; ¿qué tipos de contenidos 

o documentos incluyen?; ¿de qué época y lugar es la información que cubren?; ¿son selectivas o 

exhaustivas recogiendo documentos?; ¿qué información ofrecen de cada documento?; ¿incluyen enlace 

a los textos completos?; etc.  

¿En qué orden elegir?  

Vamos a dedicar el capítulo 8 completo a tratar de las principales herramientas disponibles, así como a 

abordar más casos prácticos. En este capítulo nos concentramos en cómo abordar las búsquedas 

temáticas, en las reglas o técnicas principales. En este sentido, en cuanto a prioridades de elección, te 

puedo ofrecer, como orientación general el siguiente cuadro, basado en los tipos de herramientas y 

fuentes de información (sección 3.4). 
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