
¿ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA?



Para obtener más y mejores Resultados hay que 
generar una:

Estrategia de Búsqueda usando 

|

Operadores Booleanos

Inglés Español

AND Y

OR O

NOT NO

(…)                         Paréntesis

“… “                       Comillas

Tener presente que el Operador Booleano debe ir siempre en Mayúscula

Los operadores pueden estar en español o en inglés.  La plataforma acepta 
ambos idiomas como operador de búsqueda.

Estrategia de Búsqueda  >



| AND / Y

Búsqueda básica: Ingresar dos palabras o frases unida por el operador AND / Y en mayúscula en la 
Caja de Búsqueda, y clic en el botón Buscar

Por Ejemplo:  “administración” AND “personas”    En esta búsqueda se combinó el operador y las 
palabras entre comillas.

Resultado: Traerá Lista de Resultado de todo lo que encuentre en donde las palabras estén en el 
mismo título o  frase 

En este caso encontró 13.736 Resultados

Y los términos buscados aparecen destacados Estrategia de Búsqueda  >



OR    /   O

Búsqueda básica: Ingresar dos palabras o frases unidas por el operador OR / O en mayúscula, en la 
Caja de Búsqueda, y clic en el botón Buscar 

Por Ejemplo: administracion OR gestion

Resultado: Traerá Lista de Resultados de todo lo que encuentre de una u otra palabra o frase. 
Ampliará la búsqueda para abarcar más Resultados.

En este caso encontró 152.453 Resultados

|

Y los términos buscados aparecen destacados Estrategia de Búsqueda  >



NOT    /   NO

Búsqueda básica:   Ingresar dos palabras o frases unida por el operador NOT / NO en mayúscula, 
en la Caja de Búsqueda, y clic en el botón Buscar

Por ejemplo:  "motor trifasico" NOT asincrónico
Resultado: Traerá Lista de Resultados que excluye la palabra o frase que acompaña al operador
NO / NOT. NOT, evitará la palabra o frase. 

Usar NOT permite eliminar falsos positivos, dejando de lado resultados irrelevantes. 
Tener presente que Google no lo reconoce como operador de búsqueda.

En este caso encontró 17 Resultados

|

Estrategia de Búsqueda  >Y los términos buscados aparecen destacados



“ …  “   Frase o palabra entre comillas

Búsqueda básica:   Ingresar una palabra o frase entre comillas.  O  dos palabras o frases entre 
comillas, en la Caja de Búsqueda, y clic en el botón Buscar

Por Ejemplo: "mujer chilena"

Resultado: Traerá Lista de Resultados de todo lo que encuentre en donde las palabras estén en el 
mismo título o  frase, una al lado de la otra,  y en el orden en el que se ingresó la búsqueda.

En este caso encontró 131 Resultados

|

Estrategia de Búsqueda  >Y los términos buscados aparecen destacados



(  …  )   Frase o palabra entre paréntesis 

Búsqueda básica:   Ingresar una palabra o frase entre paréntesis.  O  dos palabras o frases entre 
paréntesis, en la Caja de Búsqueda, y clic en el botón Buscar 

Por ejemplo: mujeres AND (autismo NOT niños)

Resultado: Traerá en orden la Lista de Resultados. Primero buscará las palabras o frases entre 
paréntesis que incluye el operador NOT y después buscara lo que está fuera del paréntesis.   AL 
resolver los que está entre paréntesis traerá todo lo que diga autismo pero que en la frase o palabras 
no incluya la palabra  niños.    Después buscará la palabra o término mujeres.

En este caso encontró 132 Resultados

|

Y los términos buscados no aparecen en todos los casos en la cita básica, pero si se abre el primer 
título de la Lista de Resultado, se encontrarán los términos destacados.

Estrategia de Búsqueda  >



| Y los términos buscados no aparecen en todos los casos en la cita básica, pero si 
se abre el primer título de la Lista de Resultado, se encontrarán los términos 
destacados

En la 
primera 
revisión 
no 
aparece 
autismo

Estrategia de Búsqueda  >

Clic en el título que le interesa revisar o en cada titulo …
Y se desplegarán más detalles en donde encontrara la palabra buscada.



En resumen, al usar el paréntesis en la búsqueda  implica decirle al buscador que resuelva la ecuación.  
El paréntesis es usado para establecer prioridad en la búsqueda. Primero resolverá lo que está entre 
paréntesis, y después la palabra o frase que está fuera del paréntesis, aunque esta incluya un operador.

|En Descripción del artículo destacarán las palabras buscadas.

Es el Resumen, 
se destacan las 
palabras 
buscadas

Estrategia de Búsqueda  >




