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Contenido de la Wiley Online Library

Beneficios y usos de la Wiley Online Library

Cómo navegar y buscar contenido en la plataforma

- Cómo realizar búsquedas básicas y acceder a un resultado

- Cómo realizar búsquedas avanzadas y utilizar operadores booleanos

Agenda

Esta es una sesión práctica donde haremos ejercicios para  practicar. 

Agradeceremos su colaboración. 



¿Quiénes somos?
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Más de 200 años de excelencia

Nuestra historia

o Fundada en 1807 por Charles Wiley

o 18 millones de investigadores y 

profesionales 

o 1200 Sociedades científicas

o +450 galardonados premio Nobel



¿Qué es la Wiley Online 
Library?
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Biblioteca en línea de Wiley

Wiley Online Library es nuestra extensa colección de investigaciones sobre 
salud, ciencias físicas, ciencias sociales, humanidades y más.

Nuestra plataforma facilita la búsqueda, organización y visualización de la 
información que necesita.

Recuerden: ya tienen acceso a la gran mayoría de nuestras revistas.
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Áreas del conocimiento

Administración, Economía,

Finanzas y Contabilidad

Agricultura, Acuacultura

& Alimentos

Arquitectura Arte

Ciencias de la Tierra, Espacio

y Medio Ambiente

Ciencias de la Vida

Ciencias Sociales Derecho y Criminología

Humanidades Ingenierías

Matemáticas y Estadística Ciencias de la Salud

Psicología Química

Tecnologías de la Información 

y la Comunicación

Veterinaria



¿Cómo me puede ayudar la 
Wiley Online Library?
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Wiley Online Library ayuda al investigador a…

• Consultar contenido científico de calidad sobre temas o palabras 
clave.

• Estar al día con lo que se publica en su campo de especialidad.

• Observar tendencias en contenido para definir la investigación o 
artículo.

• Preparar artículos, comunicaciones, clases o presentaciones con 
rigor. 

• Progresar en su carrera como investigador, profesor o experto.

• Citar contenido publicado por otros expertos para avalar sus ideas.



¿Cómo puedo acceder?



A LA COMUNIDAD CIENTIFICA:
TODOS LOS RECURSOS QUE CONCYTEC HA 
CONTRATADO PARA EL ACCESO NACIONAL 
DE REGINA SE PUEDEN ACCEDER DESDE 
LA BIBLIOTECA VIRTUAL
http://bvcyt.concytec.gob.pe/index.php

http://bvcyt.concytec.gob.pe/index.php


Dar clic en Suscripciones.





Digitar su numero de DNI.

Digitar su clave o password

otorgada por REGINA.





Realizar búsquedas 
avanzadas 



Búsqueda básica

Vayan a la página de la Biblioteca Virtual de Wiley/Wiley Online Library siguiendo los 

pasos que acabamos de cubrir.

Escojan una palabra clave (de un término o dos, preferiblemente), y realicen una búsqueda

utilizando la barra de búsqueda principal.

¿Cuántos resultados encuentran, en cuanto artículos o publicaciones? Comenten en el chat o 

apartado de Preguntas. 

Hagamos un ejemplo juntos y veamos cómo acceder a un artículo desde la página de 

resultados, cómo leerlo, descargarlo y cómo citarlo.



Operadores Booleanos

Vamos a aprender sobre cómo realizar búsquedas avanzadas más eficientes.

Los operadores Booleanos son las palabras "AND", "OR" y "NOT". 

Cuando los usan en Wiley Online Library (entre sus palabras clave) pueden ahorrarle tiempo y 

ayudar a encontrar resultados más relevantes. 

Siempre van en mayúsculas y en inglés. 

Me permiten introducir todos mis términos en una sola barra de búsqueda (búsqueda sencilla).



Operadores Booleanos

“Las comillas”: Se usan cuando necesito que mis palabras clave aparezcan juntas y en ese 

orden, en todos los resultados. 

AND: Cuando quiero que dos términos aparezcan en el mismo resultado (pero no en ese orden

o juntos, a diferencia de las comillas). Reduce los resultados. 

OR: Cuando quiero que, o bien un término, o bien otro, aparezcan entre mis resultados (solo 

uno de los dos tiene que aparecer en el resultado). Amplía los resultados. 

NOT: Cuando quiere evitar que aparezca un término (poner delante de término a evitar, para 

eliminar “ruido” en resultados). Reduce los resultados. 



Operadores Booleanos

Comillas “ “

Las utilizaremos cuando queramos resultados donde las palabras que introduzco entrecomilladas

aparezcan juntas y en ese orden, es decir, tal cual. Por ejemplo: 

“social services”

EJERCICIO: Pruebe a hacer una búsqueda primero de dos términos, que usualmente vayan juntos, 

como social media, climate change, o social services, sin las comillas. Después, haga la búsqueda con 

esas dos mismas palabras, pero esta vez, entrecomilladas. ¿Cómo cambia el número de resultados

antes y después? ¿Qué cree que ha pasado? Coméntelo en el chat o sección de Preguntas. 

Ejemplo:

Primera búsqueda: social services 

Segunda búsqueda: “social services”



Operadores Booleanos

AND reduce la búsqueda indicando a la base de datos que todas las palabras separadas por AND tienen que aparecer

en cada uno de los resultados.

Puede buscar dos o más términos que le interesan utilizando el operador AND para explorar como se relacionan dos 

temas. 

EJERCICIO: ¿Qué escribiría en la barra de búsqueda para encontrar resultados que hablen de la historia de la fotografía

utilizando el booleano AND?  Comente en el chat y haga la prueba en la base de datos. 

History Photography



Operadores Booleanos

El operador OR amplía la búsqueda indicando a la base de datos que cualquiera de los 

términos separados por OR serían aceptables en nuestros resultados. Esto es muy útil a la hora 

de trabajar con sinónimos. Por ejemplo:  “viticulture” OR “grape growing” . Tanto uno como el 

otro, darían buenos resultados. 

Viticulture
Grape 

Growing



Operadores Booleanos

Se pueden añadir múltiples opciones, como pueden ver. En lugar de hacer 5 búsquedas

separadas, hago 1. 

Viniculture OR Viticulture OR “Grape growing” OR “Wine making” OR “Wine growing” 

Viticulture

Grape 

GrowingViniculture

Wine

Making

Wine

Growing



Operadores Booleanos

EJERCICIO: Piensen en un tema que les interesa y escriban tres palabras o términos que se 

asimilen o sean sinónimos. Prueben primero a hacer una búsqueda solo con un término, y 

anoten el número de resultados. Ahora, prueben a buscar utilizando OR y los tres términos que 

han pensado:

Primera búsqueda: “Término 1”

Segunda búsqueda: “Término 1” OR “Término 2” OR “Término 3”

¿Cuántos resultados salen? ¿Más o menos que en la primera búsqueda? Comenten en el 

chat. 



Operadores Booleanos

NOT reduce los resultados de la búsqueda excluyendo el término que lo sigue de todos los 

resultados. Ejemplo: communication NOT marketing 

Sería una forma de centrarme en resultados que solo hablen de Comunicaciones y nunca

mencionen el Marketing. 

Communication

Marketing



Operadores Booleanos

EJERCICIO: En la búsqueda avanzada, hagan una búsqueda para el término ”aid”. Observen los 

resultados. ¿De qué temas tratan? Ahora, añada una segunda línea en la búsqueda avanzada después de 

la primera donde tenemos “aid”, indicando: hearing NOT financial

¿Cómo cambia la búsqueda?

Comenten en el chat. 

AID 

Hearing NOT 

financial



Operadores Booleanos

Combinando Booleanos

Estos operadores se pueden combinar para obtener mejores resultados. Por ejemplo:

("social media" OR "social network") AND communication

También puede emplear varias barras de búsqueda en la búsqueda avanzada sin usar AND. 



¿Y si quiero publicar?
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https://authorservices.wiley.com/

Author Services: publicar con Wiley

• Encontrar el journal adecuado

• Qué esperar en el proceso

• Cómo promover su trabajo

• Acceso abierto

https://authorservices.wiley.com/


¡Muchas gracias por su atención!

¿Alguna pregunta?

biblioteca@concytec.gob.pe

rvillagra@wiley.com

abarciela@wiley.com

mailto:biblioteca@concytec.gob.pe

