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� Cuando hemos reconocido nuestra necesidad de 
información el siguiente paso que debemos dar 
es su búsqueda y recuperación. 

� La información se puede recuperar usando 
diferentes herramientas: tesauros, bases de 
datos, Internet, catálogos en línea... datos, Internet, catálogos en línea... 

� Conocer y saber manejar estas herramientas 
contribuye a una recuperación de información de 
calidad y en menor tiempo.

� En esta presentación vamos a conocer algunos 
tesauros.



� La palabra tesauro  tesauro  tesauro  tesauro  (del latín “thesaurus” ) significa 
tesoro, y en su origen griego quiere decir almacén, 
tesorería.

� Los tesauros son listas de términos que se utilizan 
frecuentemente en un área del saber.

� En el campo de las Ciencias de la Información un � En el campo de las Ciencias de la Información un 
tesaurotesaurotesaurotesauro es una lista de términos y sus relaciones 
entre sí. 

� Contiene los términos empleados en el Catálogo en 
Línea y en las Bases de Datos e Internet para 
representar los conceptos, temas o contenido de los 
documentos. Estos términos se llaman descriptoresdescriptoresdescriptoresdescriptores.



� Su fin primordial es uniformar el vocabulario 
utilizado para lograr el acceso a dichos 
documentos.

� Ayuda al usuario a seleccionar el término 
adecuado. adecuado. 

� Indica la jerarquía o relaciones entre los 
términos. Esto se expresa mediante la 
identificación de "términos generales" y 
"términos más específicos”.



� Puedes verificar si el término que estás utilizando 
es correcto.

� Ofrece términos más amplios.
� Ofrece términos relacionados.
Ofrece términos específicos y subdivisiones � Ofrece términos específicos y subdivisiones 
relativas a los temas de las diferentes disciplinas, 
lo que permite encontrar información más precisa. 

� Los descriptores se pueden usar de forma 
independiente o combinarlos mediante los 
operadores booleanos AND, OR y NOTAND, OR y NOTAND, OR y NOTAND, OR y NOT.



� Al poder relacionar las palabras, se crea un 
universo interdisciplinar que permite 
combinaciones dinámicas y cambiantes. 

� En los tesauros en línea, las ventajas son 
incontables ya que los enlaces permiten incontables ya que los enlaces permiten 
navegar por la estructura jerárquica y 
asociativa del tesauro.

� La estructura del tesauro permite ver las 
relaciones inmediatas de un descriptor o 
grupo de descriptores, dentro de un 
sistema conceptual más amplio. 



� Tesauro alfabético- presenta su contenido en 
orden alfabético  (impreso y en-línea)
ej. Library of Library of Library of Library of CongressCongressCongressCongress SubjectSubjectSubjectSubject HeadingsHeadingsHeadingsHeadings

� Tesauro bilingüe o multilingue- tiene la 
equivalencia de los descriptores en otro o equivalencia de los descriptores en otro o 
más idiomas. (impreso y en-línea)
ej. BilindexBilindexBilindexBilindex

� Tesauro en-línea
ej. ““““BrowseBrowseBrowseBrowse SubjectsSubjectsSubjectsSubjects” ” ” ” en la Base de Datos      
Expanded Academic de Gale



DescriptorDescriptorDescriptorDescriptor

ClasificaciónClasificaciónClasificaciónClasificación

UF = UF = UF = UF = UsedUsedUsedUsed ForForForFor

RT = RT = RT = RT = RelatedRelatedRelatedRelated TermTermTermTerm

NT = NT = NT = NT = NarrowerNarrowerNarrowerNarrower TermTermTermTerm

Término que no se usaTérmino que no se usaTérmino que no se usaTérmino que no se usa

Sí se usaSí se usaSí se usaSí se usa



SeleccionarSeleccionarSeleccionarSeleccionar

1.1.1.1.

2.2.2.2.

ResultadosResultadosResultadosResultados

3.3.3.3.



� CitologíaCitologíaCitologíaCitología
Cytology
va     Células

Citogenética
Diferenciación celular

DescriptorDescriptorDescriptorDescriptor

Equivalente en inglésEquivalente en inglésEquivalente en inglésEquivalente en inglés

TérminosTérminosTérminosTérminos
Diferenciación celular
Fisiología celular
Plantas-Células y tejidos

Citopatología véase Patología celularPatología celularPatología celularPatología celular
Citoplasma véase ProtoplasmaProtoplasmaProtoplasmaProtoplasma

TérminosTérminosTérminosTérminos
relacionadosrelacionadosrelacionadosrelacionados

Término que no se usaTérmino que no se usaTérmino que no se usaTérmino que no se usa Término que sí se usaTérmino que sí se usaTérmino que sí se usaTérmino que sí se usa



SeleccionarSeleccionarSeleccionarSeleccionar

LimitarLimitarLimitarLimitar

Materias relacionadasMaterias relacionadasMaterias relacionadasMaterias relacionadas

Ver subdivisionesVer subdivisionesVer subdivisionesVer subdivisiones

Término a verificarTérmino a verificarTérmino a verificarTérmino a verificar



Términos más específicosTérminos más específicosTérminos más específicosTérminos más específicos

Términos más ampliosTérminos más ampliosTérminos más ampliosTérminos más amplios

Términos relacionadosTérminos relacionadosTérminos relacionadosTérminos relacionados



Tipo de publicaciónTipo de publicaciónTipo de publicaciónTipo de publicación

LimitarLimitarLimitarLimitar

ArtículosArtículosArtículosArtículos



HerramientasHerramientasHerramientasHerramientas

BuscarBuscarBuscarBuscar
en estaen estaen estaen esta
revistarevistarevistarevista

Materias Materias Materias Materias 
relacionadasrelacionadasrelacionadasrelacionadas



Oprimir



Árbol temático Árbol temático con 
descriptor



CantidadCantidadCantidadCantidad

TipoTipoTipoTipo

ArtículosArtículosArtículosArtículos

CategoríaCategoríaCategoríaCategoría



�Ahora vamos a practicar para 
familiarizarnos con los familiarizarnos con los 
tesauros.

� ¡Éxito!¡Éxito!¡Éxito!¡Éxito!


