
Tips de investigación y 
redacción bibliográfica

Facilitadora: Krissia Edith Jacobo

Biblioteca ITCA-FEPADE, Sede Central

Santa Tecla, 7 de febrero de 2020



Objetivo 
 Dar a conocer cápsulas de búsquedas de información y 

herramientas para una mejor presentación de la 
información con la finalidad de ampliar conocimientos 

sobre los temas



¿Tips de 
investigación? 





1. Agiliza tus búsquedas en Google 
utilizando Operadores booleanos



¿En que te pueden ayudar?

 Excluir palabras o sitios de 
tu búsqueda utilizando el 
signo menos. Ejemplo: 
Industria 4.0 –Wikipedia

 Buscar una frase exacta 
usando comillas. Ejemplo: 
“Internet de las cosas”

 Limitar tu búsqueda a un 
intervalo de números con 
puntos. Ejemplo: dron 
$500..$1000

 Combinar búsquedas usando 
OR. Ejemplo: aquaculture OR
acuicultura

(Google Support, s.f.)



¿En que te pueden ayudar?

 Investigar en un sitio web o 
dominio en concreto. 
Ejemplo: invernaderos 
site:.gob.sv

 Buscar un tema relacionado 
a un sitio web. Ejemplo: 
harina de pescado 
related:fao.org.

 Encontrar información en un 
determinado tipo de archivo. 
Ejemplo: metodología seis 
sigma filetype:pdf (Google Support, s.f.) 



Prácticas





2. Revisa el tipo de Licencia Creative 
Commons de la información para 
conocer sus permisos y restricciones 
de uso



El resumen de la 
licencia o “Commons 
Deed” nos permite 
saber los términos y 
condiciones más 
importantes de cada 
tipo de licencia. (Creative

commons, s.f.) 

Las licencias Creative 
Commons están 
compuestas por tres 
capas. (Universidad de la 

República Uruguay, 2016) 

https://creativecommons.org/choose/?lang=es#metadata
https://creativecommons.org/choose/?lang=es#metadata


¿Qué tipos de licencias existen?
Dominio público: sin ninguna 
restricción.

Reconocimiento: se permite el
uso comercial de la obra y la
creación de derivadas media vez
se le de crédito al autor.

Reconocimiento-Compartir
igual: se permite el uso
comercial de la obra y la
creación de derivadas media vez
la distribución se haga con una
licencia igual y se de crédito al
autor.

(Abadal, 2012, p. 69)



¿Qué tipos de licencias existen?

Reconocimiento-Sin derivadas:
se permite el uso comercial de 
la obra pero  sin derivadas y con 
créditos al autor.

Reconocimiento-No comercial:
se permite la creación de
derivadas de la obra pero sin
uso comercial y con créditos al
autor.

(Abadal, 2012, p. 69)



¿Qué tipos de licencias existen?

Reconocimiento-No comercial-
Compartir igual: no se permite 
el uso comercial de la obra y se 
permite la creación de 
derivadas media vez la 
distribución se haga con una 
licencia igual y se de crédito al 
autor.

Reconocimiento-No comercial-
Sin derivadas: no se permite el 
uso comercial de la obra ni la 
creación de derivadas y se debe 
dar crédito al autor.

(Abadal, 2012, p. 69)



¿Tips de 
redacción? 





3. Acorta las URL de las referencias 
bibliográficas para redactar 
referencias más concisas 

Hay distintas páginas web que permiten acortar las
URL. En algunas de ellas, debemos crear una cuenta
para poder utilizarlas, mientras que en otras, no es
necesario. Algunos acortadores populares son:

 Bitly
 SmartURL
 ShortURL
 lnnkin
 Ow.ly
 TinyURL

https://tinyurl.com/


Práctica con TinyURL.com



Práctica con TinyURL.com



Práctica con TinyURL.com



¿Los software o los softwares?

¿La ‘o’ con tilde o sin tilde?

¿Había muchas personas o habían muchas personas?

¿La Internet o el Internet?



4. Consulta a la RAE ante cualquier 
duda ortográfica o semántica 

Si surgen interrogantes al redactar un artículo,
puedes ingresar a https://dle.rae.es/ o colocar en
google tu duda seguido del hashtag
#RAEconsultas

https://dle.rae.es/


¿Preguntas?
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¡Muchas gracias!
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