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Tres preguntas clave

1. ¿Qué información necesito?

2. ¿Cómo llevo a cabo la búsqueda?

3. ¿Cómo la comunico de un modo apropiado?



1. ¿Qué información necesito?
PASOS PREVIOS

Antes de ponerte debes tener bien pensado estos aspectos…

 Objetivo de la búsqueda y necesidad de información.
 Buscadores y bases de datos.
 Estrategias de búsqueda.

EJEMPLO

Mi proyecto de intervención: Estilos parentales negligentes en familias en riesgo psicosocial en la segunda 
infancia.

OBJETIVOS DE LA BÚSQUEDA: NECESITO SABER…
Qué son los estilos parentales.
Tipología de estilos parentales
Influencia de los estilos parentales en los niños de esas edades.
Qué son las familias en riesgo.
Qué características tienen estas familias.
Qué tipo de estilos parentales  están presentes en estas familias.
Qué intervenciones  y que resultandos se han obtenido hasta ahora.
Características de los niños de 8 a 12 años.
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Más allá del 
Google Scholar
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2. ¿Cómo llevo a cabo la 
búsqueda?



2. ¿Cómo llevo a cabo la 
búsqueda?
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INGLÉS: Proquest, Psycinfo, ERIC, Sociological Abstracts.

ESPAÑOL: Dialnet.

UNIVERSIDAD DE HUELVA: BUHgle.
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BUHgle



Algunos ejemplos…
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2. ¿Cómo llevo a cabo la 
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3. ¿Cómo la comunico de un modo 
apropiado?
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American Psychological Association (APA)

Se trata de las normas estandarizadas del formato para citar
en nuestro trabajo escrito los documentos consultados. Los
documentos más utilizados suelen ser:

- Libro.
- Capítulo de libro.
- Artículo de revista.
- Documentos en la web.



¿Te atreves a poner en 
práctica los conocimientos 

adquiridos?
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