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APROXIMACIÓN A LA METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN 

CAPACITACIÓN # 2: BASES DE DATOS Y MOTORES DE BÚSQUEDA 

 

Ph.D. Alba Patricia Guzmán Duque1 

Cristian David Gutiérrez Rojas2 

 

1) Links: YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_KvI37GsV8w&feature=youtu.be  

PowToon: https://goo.gl/yNJeaZ  

Vimeo:  https://vimeo.com/204526745  

 

2) Fecha elaboración y publicación: diciembre de 2016 

 

3) Temas de la capacitación:  

● Búsqueda de información para la revisión literaria 

● Elección de las palabras clave para la investigación 

● Motores de búsqueda y bases de datos 

● Google Académico - Google Scholar 

● Ejemplo de aplicación 

● Tips para facilitar la búsqueda en Google Académico 

● Otras herramientas 

 

4) Objetivos: 

 

● Conocer la importancia de los motores de búsqueda para la investigación. 

● Ampliar las habilidades de búsqueda y de revisión literaria para la recopilación de fuentes 

científicas que faciliten la creación del referente teórico. 

                                                           
1
 Docente-Investigadora del programa Administración de Empresas modalidad Virtual. Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. PhD. en Gestión de las TIC y maestría en Estadística. Líder del Grupo GICSE. Investigadora principal de 
proyectos de innovación en la educación y el uso de las TIC, ha escrito diversos artículos en revistas científicas de 
prestigio. Investiga sobre: innovación educativa, tendencias de las TIC en las organizaciones y en las IES. 
2
 Joven Investigador UNAB, Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Estratégica de Marketing, Coordinador 

del Semillero Prospectiva y Estrategia, Línea de investigación Comercio electrónico y Teletrabajo, Grupo de 
investigación GENIO. UNAB. 

https://www.youtube.com/watch?v=_KvI37GsV8w&feature=youtu.be
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● Establecer las palabras clave de la investigación que permitan la maximización de la 

búsqueda de fuentes científicas para la elaboración del marco teórico.  

● Aprender el manejo del motor de búsqueda Google Académico para la búsqueda y 

recolección de fuentes científicas para la investigación. 

 

5) Desarrollo de la Capacitación: 

 

Introducción 

 

El mundo digital y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han cambiado el 

panorama de las comunidades, han agilizado la globalización y han permitido el desarrollo de la 

sociedad. En la actualidad las personas viven conectadas las 24 horas del día a internet desde un 

computador, o desde un dispositivo móvil y desde cualquier parte del mundo, favoreciendo la 

transformación de la forma en que interactúan con los demás y se denominan usuarios. En el 

ámbito de la investigación, las herramientas digitales han renovado la forma de buscar información, 

maximizando el tiempo y ampliando los campos de interacción, permitiendo el acceso a los datos 

de manera actualizada y fidedigna. En este sentido, las bases de datos online se encuentran 

alojadas en servidores que almacenan un conjunto de información digital de fuentes literarias 

provenientes de revistas científicas, repositorios universitarios o publicaciones seriadas que pueden 

ser consultadas a través del uso de los motores de búsqueda. En las siguientes páginas se presenta 

la Capacitación #2 del documento Aproximación a la Metodología para la Investigación que viene 

desarrollándose en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en el programa Administración de 

Empresas Modalidad Virtual, como una de las siete capacitaciones para evidenciar cómo se realiza 

el proceso investigativo, así: 

 

● Capacitación #0: Enfoque, objetivos y problema. 

● Capacitación #1: Desarrollo de la perspectiva teórica: revisión de la  literatura y construcción del 

marco teórico. 

● Capacitación #2: Uso de bases de datos y motores de búsqueda. 

● Capacitación #3: Diseño metodológico de la investigación. 

● Capacitación #4: Recolección y análisis de datos. 

● Capacitación #5: Bibliografía, citas, y referenciación. 

● Capacitación #6: Normas APA. 
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La “CAPACITACIÓN # 2: Bases de Datos y Motores de Búsqueda” tiene como objetivo orientar al 

investigador en los procesos de consulta de información científica para la elaboración del marco 

teórico mediante el desarrollo de temas como la selección de fuentes de investigación, la definición 

de las palabras clave, el uso de los motores de búsqueda y las bases de datos, para profundizar en 

el manejo de la plataforma online de Google Académico o Google Scholar. 

 

A. Búsqueda de información para la revisión literaria 

 

La primera actividad que el investigador debe definir para iniciar el proceso es formular la pregunta 

de investigación, teniéndola clara para empezar con la revisión bibliográfica de documentos que 

aporten a la construcción del referente teórico a través de la búsqueda de información relevante 

para la investigación, mediante la consulta de fuentes de información primarias o secundarias. Las 

fuentes primarias se utilizan cuando el investigador tiene el acceso a esta información de primera 

mano, o sea, los datos son recolectados y elaborados directamente por el investigador. Las fuentes 

secundarias están compuestas por documentos científicos publicados en revistas de impacto en la 

ciencia, libros, sitios académicos, artículos de expertos, entre otros, que son opiniones, y análisis de 

profesionales y científicos sobre fuentes primarias y sobre resultados de sus investigaciones 

relacionadas con sus campos de estudio. 

 

B. Elección de las palabras clave para la investigación 

 

El proyecto de investigación requiere definir cuáles van a ser las palabras clave o keywords (por sus 

siglas en inglés) que evidencien la idea principal de la investigación, deben ser distintivas y 

descriptoras del planteamiento del problema para comenzar con la investigación. Es importante 

resaltar que las palabras clave favorecen la búsqueda en las bases de datos porque así han sido 

publicadas por las revistas científicas y las bases de datos, y, facilitan el rastreo de la información. Es 

recomendable utilizarlas en inglés, puesto que gran parte de la literatura más actualizada y 

relevante en el campo científico proviene de documentos publicados en este idioma y de revistas 

de mayor impacto científico en el mundo en inglés. Considerar este aspecto facilita la construcción 

del marco teórico para encontrar la información pertinente relacionada con la investigación. 
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Las palabras clave de una investigación se caracterizan por ser precisas, concretas, enfocadas y con 

sentido, de esta manera, la búsqueda llevará a las fuentes literarias relacionadas con la 

investigación, para, posteriormente facilitar la indexación del documento académico o científico en 

los Tesauros3 de las Instituciones de Educación Superior (NeoScientia, 2014). Por tal motivo, las 

keywords deben ser específicas para acercarse a la verdad científica, puesto que las palabras clave 

muy generales no precisan la búsqueda relacionada con la investigación. Ejemplo: se desea analizar 

la relación entre “clima organizacional” y “satisfacción laboral”; para ambos casos, se deben 

considerar estos términos como una sola palabra clave, es decir que si se separa la palabra clima de 

la palabra organizacional, o la palabra satisfacción de la palabra laboral, el resultado de la búsqueda 

no va a ser el esperado y por tanto el investigador perderá su tiempo, pues no obtendrá 

documentos pertinentes para la investigación. 

 

C. Motores de búsqueda y bases de datos 

 

La información actualmente se encuentra de manera exponencial en internet (Guzmán, 2013), por 

eso es importante utilizar los instrumentos que brinda la web para segmentar y facilitar la 

búsqueda de información en línea. Los buscadores online o motores de búsqueda son herramientas 

tecnológicas que favorecen la investigación de documentos y datos en diferentes servidores web 

según las necesidades del usuario, facilitando la forma de acceder a la información sin tener que 

acudir directamente a las bases de datos, independientemente se conozca o no, la fuente original.  

Los buscadores más conocidos son Google, Bing, Yahoo y Baidu, que en conjunto, representan el 

98.4% del total de búsquedas mundiales (CulturaSEO, 2015) y se orienta hacia resultados de temas 

de manera general. Cuando se requiere una búsqueda más específica, por ejemplo científico, se 

recurre al sitio Google Académico o Google Scholar que es un motor de búsqueda enfocado hacia 

bases de datos con perfil investigativo, porque realiza las consultas en documentos académicos 

provenientes de Instituciones de Educación Superior -investigaciones, estudios sectoriales, trabajos 

de fines de carrera, tesis, etc.- o científicos de revistas de alto impacto -artículos, revistas de 

contenido digital, libros, ponencias, estudios sectoriales, etc.- que se encuentran alojados en 

diferentes sitios web. Estos sitios son bases de datos, bancos de información, bibliotecas físicas o 

digitales que almacenan de manera sistemática la información y categoriza los temas a través de 

                                                           
3
 Tesauros. Son listados de palabras que han sido aceptadas por la ciencia para describir un aspecto puntual de 

investigación. 
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tipologías que les permite ser ordenadas en un conjunto de información. Se encuentran en esta 

categoría Chemical Abstracts, ABI / INFORM, ERIC (Education Resources Information Center), 

Latindex, RedaLyc, BVS, ENFISPO, EBSCO, SAGE, MEDLINE, PsycINFO, EUROMONITOR, que pueden 

ser consultados por los diferentes motores de búsqueda. 

 

D.  Google Académico – Google Scholar 

 
Este buscador orientado hacia temas científicos pertenece al motor de búsqueda Google y se 

orienta hacia las revistas especializadas, publicaciones científicas y repositorios académicos que 

vienen de las Instituciones de Educación Superior, otorgándole al usuario la facilidad de filtrar la 

búsqueda según sus requerimientos, pudiendo establecer un periodo de tiempo, además de otros 

beneficios que se presentan en las siguientes páginas. Existen varias diferencias entre los 

buscadores Google y Google Scholar como se observa en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Diferencias entre los buscadores Google y Google Scholar. 

 

 
Buscador Google 

https://www.google.com.co/  
Google Scholar 

https://scholar.google.es/ 

Caracterización 
Recibe y muestra cualquier tipo de 
información relacionada con las palabras 
de la búsqueda publicadas en internet. 

Recibe y muestra únicamente contenido 
de carácter científico y académico que es 
fidedigno, de calidad y confiable. 

La información Es general.  Es académica y científica. 

Alcance Cualquier sitio publicado en internet. Sitios especializados en investigación. 

Publicidad 
Entrega con las búsquedas páginas web 
de publicidad. 

No es evidente en los resultados 
entregados. 

Tipo de usuario Cualquier navegante de la web. Profesores, estudiantes, investigadores. 

Costo Gratuito. Gratuito. 

Elaboración propia. 

 

Finalmente, es importante indicar que Google Académico permite que el usuario establezca sus 

propios parámetros de búsqueda, cree alertas para encontrar la información que requiere cuando 

sea publicada e inclusive cree su perfil científico que ofrece opciones de medición según las 

https://www.google.com.co/
https://scholar.google.es/
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citaciones de los autores. En el siguiente apartado se presentan los pasos para usar Google 

Académico: acceso, inicio, listado de resultados de la búsqueda, citas y artículos relacionados, y, 

búsqueda avanzada. Si bien estos pasos no son estandarizados porque el investigador puede 

personalizar su búsqueda, es un acercamiento al manejo de la plataforma aprovechando los 

servicios que ofrece. 

 

a) Acceso: 

Para ingresar a la plataforma se debe digitar la siguiente URL o dirección electrónica: 

https://scholar.google.es/ (Ver Figura 1). 

 

 

Figura 1. Acceso a Google Académico. Elaboración propia. 

 

b) Inicio 

Se digitan los términos o palabras clave en el recuadro del centro con el objetivo de buscar 

artículos y documentos fidedignos que tengan relevancia con el tema (Ver Figura 2). 

Seguidamente se da clic en el botón de búsqueda que se encuentra en color azul en la parte 

derecha e identificado con una lupa en el centro; además ofrece la opción de escoger entre los 

términos “Buscar en la Web” o “Buscar sólo páginas en español”. 

 
Figura 2. Inicio de la búsqueda en Google Académico. Elaboración propia. 

https://scholar.google.es/
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Después de este paso el buscador se encarga de procesar gran cantidad de documentos que se 

relacionen con los términos especificados (Ver Figura 3). Por ejemplo, para este caso se va a 

investigar sobre el tema de Marketing Digital. 

 

Es importante indicar que los resultados que entrega la plataforma dependen de la selección 

que el investigador realizó: si escogió “Buscar en la Web” los contenidos que muestre se 

relacionan con las palabras digitadas sin considerar el idioma, el tipo de texto o documento y el 

origen de la información (es importante indicar que la información siempre es de carácter 

académico o científica); o si prefirió “Buscar sólo en páginas en español” se presentarán 

únicamente resultados publicados en este idioma que provengan de las web científicas o 

académicas en español. 

 

c) Listado de resultados de la búsqueda 

Esta búsqueda es realizada en Google Académico (Ver Figura 3), donde se observan los 

resultados relacionados con las dos palabras clave. Es importante indicar que estas keywords 

aparecen en negrilla y en todos los títulos de los recursos que ha encontrado el buscador. Por 

ejemplo, la Figura 3 evidencia que se han encontrado más de 1,860,000 resultados indicando al 

investigador la gama de publicaciones que tiene para investigar, revisarlas todas no tendría 

sentido ni tiempo para realizarlo, sin embargo, el investigador puede preferir acortar el número 

de resultados con la búsqueda avanzada (este apartado se presentará en el apartado e. A partir 

de ahora, el usuario puede navegar a través de estos recursos y escoger el que considere más 

pertinente para la investigación que está realizando. 

 
Figura 3. Lista de Resultados que entrega Google Académico. Elaboración propia. 
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Se observa que en el primer renglón de cada resultado que entrega el buscador, junto con el 

título del documento, se encuentran algunas palabras que van entre corchetes, dependiendo de 

cómo lo tenga guardado el sitio origen de la información, así: [CITA], [PDF], [ARTÍCULO], [DOC], 

[LIBRO] o [PPT].  

[CITA] significa que se muestra el título del artículo pero no hay un link que redireccione al 

documento solo se encuentra la cita del documento; [PDF] sigla del inglés Portable Document 

Format que indica que el formato de almacenamiento para documentos digitales independiente 

de plataformas de software o hardware es en PDF y generalmente no son editables; [ARTÍCULO] 

hace alusión a un documento científico publicado en una revista o journal; [LIBRO] muestra 

libros de manera parcial o completos que se encuentran asociados, casi siempre, a la biblioteca 

de Google; [DOC] son las siglas que identifican el formato del documento que es apto para ser 

abierto desde un editor de texto, por ejemplo Word; [PPT] evidencia que el archivo está en 

formato de presentación, por ejemplo PowerPoint, en ocasiones también es editable.   

Adicionalmente, se muestra el título del documento en color negro cuando el texto no lleva 

hipervínculo, de color azul cuando se tiene acceso al link para direccionar la página a la base de 

datos donde se encuentra el documento y de color morado cuando el link ya ha sido abierto 

previamente por el investigador en el computador que está usando o por su usuario a través del 

correo de Gmail. 

En el segundo renglón del resultado y en color verde se observa la cita de los autores, el año de 

creación o publicación del documento, y, la editorial o el nombre de la base de datos. 

 

A partir del tercer renglón en color negro se encuentra una breve descripción del documento 

para dar al lector una orientación del contenido y resaltando en negritas las palabras de 

búsqueda, a excepción de los resultados que son [CITAS]. 

 

En el último renglón al terminar cada resultado se observan algunos aspectos descriptivos que 

se explican en el siguiente paso d) “Citado por…”, “Artículos relacionados”, “Citar”, y “Guardar”. 

 

Es importante indicar que cuando se da clic en algunos de los resultados, se puede acceder al 

link que dirige al usuario hacia el recurso que ha elegido y que se encuentra en una base de 

datos de carácter científico (Ver Figura 4). Existen algunas bases de datos que son privadas y 

solo permiten ver el resumen del documento que se está consultando junto con las referencias. 
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Figura 4. Base de datos de carácter científico. Elaboración propia. 

 

Por ejemplo, la base de datos que se observa es Dialnet, sitio que alberga documentos de 

producción científica de habla hispana e inglesa, especializada en ciencias humanas y sociales y, 

de libre acceso. En esta página, se puede visualizar el título del artículo, los autores, la 

localización, el ISBN4 del documento que respalda su publicación, la fecha, la extensión, el 

idioma y el resumen. Si el investigador desea profundizar puede hacerlo a través del link que se 

encuentra con las palabras “Texto completo (PDF)” para visualizar el archivo, en este caso, en 

tipo PDF. Se recomienda al investigador hacer una lectura previa del resumen para determinar 

si el documento contiene los aportes que se requieren para la investigación y tomar la 

información, o cambiar la búsqueda. Algunas revistas permiten que el documento se evidencie 

en HTML o en la web de la revista, como ya se ha indicado previamente, otras solo permiten 

acceder al resumen, por este motivo, cuando no se puede acceder al texto completo en ningún 

formato, debido a los permisos que manejan las revistas y que son restringidos para algunos 

usuarios, por lo menos se tiene acceso a conocer de qué trata el documento, y si es del caso 

buscar la forma de adquirirlo a través de su compra o de los procesos internos de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) que facilitan el intercambio de información científica 

con revistas y otras instituciones nacionales e internacionales. Para evitar este inconveniente se 

recomienda acceder a la búsqueda desde un usuario o cuenta relacionado con una IES, quienes 

tienen acceso a estos recursos porque pagan las licencias. 

 

                                                           
4
 Siglas en inglés que significan International Standard Book Number, o número estándar internacional de libro (Cámara 

de diputados del honorable Congreso de la Unión, 2013). 
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d) Citas y artículos relacionados 

La Figura 5 presenta las opciones finales que tiene el usuario para acceder a cada resultado de 

la búsqueda. El primer link citado por 28, indica que este documento ha servido como 

referencia y ha sido citado por otros autores en otros artículos, 28 veces; el segundo link 

artículos relacionados, redirecciona la búsqueda en Google Scholar hacia artículos de contenido 

complementario o similar al buscado; el tercer link las 4 versiones, muestra las diferentes 

versiones en que es visible el presente documento (libro, cita, artículo, PDF, etc.) para que el 

autor pueda escoger la que más le interese; el link citar, abre una recuadro que entrega la cita 

del artículo en diferentes formas de acuerdo a la norma que desea referenciar (este aspecto se 

explica en el siguiente párrafo).  El link Guardar, permite resaltar el artículo como uno de los 

favoritos, almacenándolo dentro de la plataforma en un listado llamado “Mi biblioteca” con el 

resto de archivos que han sido del interés del investigador.  

 

 
Figura 5. Menú adicional de resultados de Google Académico. Elaboración propia. 

 

Cuando se da clic en el link citar se llega a un cuadro con opciones relacionadas con la forma de 

referenciar. Precisamente, la Figura 6 evidencia las 3 formas más populares para referenciar 

según el Google Académico: APA5, ISO6906 y MLA7, que son diferentes normas internacionales 

utilizadas como estándares de referenciación de las revistas y publicaciones científicas más 

populares en cuanto a citación (Este tema se aborda en la Capacitación # 6: Normas APA). 

Cuando se da clic en una de las tres el texto se resalta en azul, facilitando copiar la cita del 

artículo o documento que se ha escogido, en este caso se ha cliqueado APA y ha entregado la 

referencia de un artículo científico publicado en una revista. Con esta información el 

investigador puede empezar a crear su bibliografía, copiando y pegando esta información en un 

documento o guardando en un gestor bibliográfico8 e ir avanzando en su investigación, 

ahorrándole tiempo, pues cuando termine el estudio no tendrá que ser reelaborada por el 

investigador.  

                                                           
5
 Normas American Physiology Association (APA)(2010) 

6
 Normas de Calidad (ISO)(Bezos, 2014) 

7
 Normas Modern Language Association (MLA) 

8
 Un gestor bibliográfico es una aplicación que permite administrar las referencias obtenidas a partir de fuentes de 

información diversas. (Mondragon Unibertsitatea, 2016)  
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Al finalizar el recuadro (Ver Figura 6) se evidencian 4 hipervínculos de los gestores bibliográficos 

para administrar las referencias bibliográficas, en este caso Google Académico entrega los más 

populares: BibTeX9, EndNote10, RefMan11, y por último, RefWorks12. Al dar clic en alguno, se 

descargará la cita en el formato que se necesite para la investigación, permitiendo al 

investigador organizar de manera ágil y efectiva las referencias del documento. 

 

 
Figura 6. Pantallazo para citar el documento que entrega Google Académico. Elaboración propia. 

 

Es importante recordar que Google Académico entrega artículos científicos, informes 

sectoriales, provenientes de revistas científicas y sitios de confianza académica, y tesis de 

grados y posgrados, porque se incluyen los repositorios de las Instituciones de Educación 

Superior del mundo.  

 

e) Búsqueda Avanzada 

Otra de las utilidades que ofrece Google Académico es la Búsqueda Avanzada, puesto que 

permite al investigador encontrar documentos con mayor detalle sobre las palabras clave y 

segmentar la información que está directamente relacionada con el estudio que está 

                                                           
9
 BibTeX, es una herramienta para dar formato a listas de referencias (López, 2006). 

10
 EndNote, es un paquete informático de gestión de referencias (Cordón, Martín, & Alonso, 2009). 

11
 RefMan, es un paquete informático de gestión de referencias, usado para manejar listados bibliográficos y citas al 

escribir ensayos y artículos (Cordón, Martín, & Alonso, 2009) 
12

 RefWorks, es un gestor bibliográfico que le permite crear nuestra propia base de datos para almacenar las 
referencias bibliográficas. (Cordón, Martín, & Alonso, 2009) 
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realizando. El objetivo de la Búsqueda Avanzada es buscar documentos científicos o académicos 

con mayor precisión. Por ejemplo, se puede acceder a artículos que contengan todas las 

palabras clave mencionadas, con el contenido de la frase de búsqueda exacta, donde alguna de 

las keywords solo estén en su título, hacer la búsqueda de las palabras al interior del artículo, 

buscar por un autor específico o en una revista en concreto, establecer el rango de tiempo de 

una publicación del documento, o finalmente, utilizar varias de las anteriores opciones al mismo 

tiempo, …como se observará en esta sección. 

 

En la Figura 7 se presenta el panel que está visible en la parte izquierda del buscador para 

seleccionar alguna de las alternativas posibles para acceder a la búsqueda más detallada y por 

tanto utilizar la búsqueda avanzada. Estos filtros son: Artículos, mi biblioteca, filtro de tiempo, 

ordenar por, buscar por idioma…, incluir patentes y citas. Artículos muestra artículos científicos 

en los resultados de la búsqueda, omitiendo las citas y los libros; Mi biblioteca redirecciona al 

usuario hacia la página del listado de resultados guardados para agilizar el acceso; Filtro de 

tiempo permite segmentar la investigación para buscar únicamente los resultados que hayan 

sido publicados en el intervalo de tiempo elegido; Ordenar por … le da la facilidad al usuario 

para buscar según la fecha de publicación o según la importancia del artículo (la importancia de 

un documento de Google Académico se basa en el número de veces que este ha sido citado); 

Incluir patentes y citas permite que se muestren resultados que contengan patentes y citas del 

artículos relacionados con la búsqueda. 

Figura 7. Filtros para la búsqueda avanzada en Google Académico. Elaboración propia. 
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Además, Google Académico ofrece la opción de crear alertas a través del correo electrónico (es 

necesario estar registrado en Gmail). Su funcionamiento es a través del envío de correos 

electrónicos con links hacia los artículos o documentos que se publican de manera periódica 

sobre los temas o las palabras clave que le interesan al investigador (Ver Figura 8). El usuario 

puede escoger el intervalo de tiempo (periodicidad diaria, semanal, mensual) para que le sea 

enviada la información cuando se publique un documento, seleccionando el número de 

resultados que desea ver que pueden ser diez o veinte. Es necesario aclarar que las alertas 

también sirven en el buscador general de Google. 

 

 

Figura 8. Creación de alertas en Google. Elaboración propia. 

 

Se observa que al lado de crear alerta se encuentra otro botón con el texto actualizar 

resultados, este link debe ser cliqueado cuando se está cambiando el tema de la alerta. Es muy 

importante indicar que el texto de la alerta debe ser muy preciso para que la información que 

recibe sea pertinente. 

Continuando con la explicación de la Búsqueda Avanzada es importante dar un vistazo a las 

opciones que ofrece el recuadro para las búsquedas a través de la fecha disponible (Ver Figura 

9). Al dar clic en la flecha se accede a un recuadro con varios menús que dan la posibilidad de 

personalizar la búsqueda:  

 Con todas las palabras, es una búsqueda general donde el buscador arroja todos los 

resultados relacionados con cada una de las palabras.  

 Con la frase exacta, el motor de búsqueda muestra solo los resultados que tengan 

coincidencia exacta con el tema que se está indagando.  

 Con al menos una de las palabras, se refiere a los resultados que coinciden con mínimo una 

de las palabras que se hayan digitado. 
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 Con la frase sin las palabras, hace referencia a la búsqueda parametrizada en el software, 

donde una frase o texto en la búsqueda favorece la obtención de resultados que contengan 

la palabra en cuestión. 

 Mostrar artículos escritos por, se utiliza cuando se está investigando documentos de un 

autor específico.  

 Mostrar artículos publicados en, filtra la búsqueda según el sitio de publicación (revista, 

portal, entre otros). 

 Mostrar artículos fechados entre, permite al investigador seleccionar el rango de años de 

publicación para los artículos mostrados.    

 

 
Figura 9. Búsqueda Avanzada de Google Académico. Elaboración propia. 

 

Como se observa en la Figura 9, debajo de algunos de los menús se encuentra una breve 

explicación para orientar al investigador, además de la lupa en fondo azul que permite iniciar la 

búsqueda tras parametrizar la Búsqueda Avanzada. 

 

E. Ejemplo de aplicación 

 

En el buscador Google Académico se realizará la búsqueda de información sobre el tema Marketing 

Digital, a continuación se presenta una opción para realizar la búsqueda, sin embargo, es 

importante indicar que el investigador puede adaptar sus preferencias de búsqueda. 
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1) Digite https://scholar.google.com.co  

 

 
 

Digite en el espacio de búsqueda las palabras clave que se desean consultar, recuerde que se puede 

escoger cualquier publicación o escoger solo páginas en español. En este caso, se escogerá Buscar 

en la Web. 

 
 

2) Revise el listado de documentos que le ofrece el buscador y posteriormente de clic en los títulos 

de las fuentes que más le interese para consultarlos. 

 
 

Para el ejemplo se ha escogido un libro digital, como se observa en el recuadro. 

https://scholar.google.com.co/
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3) Al dar clic en el link del libro electrónico “Hablemos de Marketing interactivo: reflexiones sobre 

marketing digital y comercio electrónico” se llega al siguiente resultado: 

 

 
 

En estos momentos el investigador puede acceder al contenido del libro para buscar la información 

que desea. Recuerde que este libro electrónico podrá ser citado en varios tipos de normas (Este 

tema se abordará en la Capacitación #6: Normas APA), por ejemplo en Normas APA es de la 

siguiente manera:  

 

Apellidos, Iniciales nombres del autor(es) del libro. (Año de publicación). Título del libro en cursiva. 

(xx ed.). Lugar: editorial. 

 

Ejemplo:  
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4) El investigador puede continuar con la revisión de los documentos que le ha arrojado el 

buscador o cambiar la búsqueda si así lo desea. 

 

 

F. Tips para facilitar la búsqueda en Google Académico 

 

Buscar la frase exacta: se debe escribir toda la oración entre comillas, en este caso la frase puede 

aparecer en el título o el en texto descriptivo del recurso. Es importante indicar que si la frase es 

demasiado larga tampoco se accederá a información pertinente para la investigación. Ejemplo:  

 
El motor de búsqueda solo mostrará resultados que tengan coincidencia exacta con la frase que fue 

digitada. 

 

 

Buscar en el título de la publicación: se debe escribir la palabra [intitle:] antes de los términos que 

se desea buscar. Ejemplo:  

 
De esta manera, Google Académico solo buscará aquellos documentos que contengan dentro de su 

título los términos buscados. 

 

 

Buscar por tipo de archivo: se debe escribir la palabra [filetype:] y la extensión del tipo de 

documento que se requiere (PDF, XLS, DOC, PPT, etc.), luego de los términos que se desea buscar. 

Ejemplo: 

 
El motor de Google Académico solo presentará resultados de los términos buscados, que tengan el 

formato solicitado, en este caso en PDF. 

 

Buscar con opción: Se debe escribir la palabra [OR] en medio de los términos opcionales para la 

búsqueda. Ejemplo:  
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El motor de búsqueda tendrá un campo de acción mucho mayor arrojando resultados que 

contengan al menos uno de los términos solicitados pero no ambos. 

 

 

Buscar en conjunto: Se debe escribir la palabra [AND] en medio de los términos de búsqueda. 

Ejemplo:  

 
Google Académico arrojará resultados únicamente que contengan todos los términos exactos de la 

búsqueda. 

 

 

F. Otras herramientas 

 

En la parte superior de la página de Google Scholar se muestra la siguiente cinta: 

 

 
Figura 10. Otras herramientas de Google Académico. Elaboración propia. 

 

Si se da clic en el hipervínculo La Web, el usuario será redireccionado hacia el buscador de Google, 

donde se realizan búsquedas de información en internet sin diferenciación entre temas de 

investigación o generales. El link de Imágenes permite al internauta encontrar imágenes en todas 

las web relacionadas con las palabras buscadas. La palabra Más… abrirá una ventana donde se 
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muestra un catálogo de todos los productos (aplicaciones y herramientas) ofrecidos por la 

compañía Google.   

 

Por otra parte, si se ha ingresado al correo Gmail para utilizar la plataforma de Google Scholar, se 

tendrá acceso al menú Mis citas, ubicado en la parte superior derecha, donde se abrirá una ventana 

(Ver Figura 10). Aquí se podrá observar la descripción del perfil del investigador, los artículos que se 

han publicado, el número de veces que ha sido citado, el año de publicación de cada documento, 

un histórico anual de citas, y los coautores que han participado en la elaboración de los 

documentos. 

 

  
Figura 11. Mis citas de Google Scholar. Elaboración propia. 

Es importante indicar que la Figura 11 también muestra los menús Mi biblioteca (relacionado con 

los libros que se encuentran publicados en Google y que han decidido ser guardados por el 

investigador en la web como favoritos), Alertas (las alertas que se han predeterminado y que son 
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enviadas al correo de Gmail), Estadísticas (relacionadas con las citaciones del autor que está 

revisando este aspecto a través de su correo de Gmail) y Configuración (donde puede configurar la 

página como lo prefiera). Además, se observan los artículos que han sido más citados del autor y los 

índices de citas que han sido creados por Google gracias a la citación en otros documentos como se 

observa en la Figura 12. 

 

 
Figura 12. Ejemplo de artículos citados del autor en Google Scholar. Elaboración propia. 

Esta es una información importante para el investigador, porque podrá acceder a documentos de 

un autor específico siguiendo el tema de publicación. 
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