
¿Para qué buscar información en otro 
lado, si tengo a                   ?             



Profe…. 
¿Por qué saqué 

cero si yo copié y 
pegué de 

Internet?...
Nota: 0.0
Reprobado



Pablo…. 
Es que para hacer bien 
el trabajo necesitas un 
conjunto de 
habilidades que te 
ayuden a reconocer tu 
necesidad de 
información, debes 
saber localizar, evaluar 
y usar efectivamente la 
información.

Asociación Americana de Bibliotecarios. Reporte final del American Library Association Presidential Committee on Information Literacy. Chicago, 1989.

Nota: 0.0
Reprobado



 Bases de datos
 Catálogos de Bibliotecas
 Repositorios
 Sitios gubernamentales
 Documentos legales
 Intranets 



InternetBases de Datos

Tengo diferentes opciones….

Los documentos de las bases
de datos han sido revisados
por editores profesionales o
han pasado por el proceso
de revisión por pares.

A menudo tratan de un tema
específico o se adaptan a un
tipo de usuarios y esto
puede hacer que la
búsqueda sea más fácil.

Cualquier persona puede
publicar lo que quiera, algunas
cosas pueden haber sido
revisadas por un editor.

Contiene información sobre
casi todos los temas, pero a
veces es difícil encontrar
exactamente lo que estás
buscando.



Ahora que sabemos que Google no es la única 
opción, preparémonos para buscar



¿Tipo de 
trabajo?

¿APA, 
Citar?



Estoy listo para buscar

Bases de datos gratuitas

Google Académico

Bases de datos suscritas

https://www.udem.edu.co/index.php/2012-11-23-20-25-35/recursos-electronicos
https://scholar.google.com.co/
https://www.udem.edu.co/index.php/2012-11-23-20-25-35/bases-de-datos


Tips de búsqueda

 Antes de buscar, piensa en 
el tema

 Saca palabras clave

 Busca fuentes de 
información confiables

 Usa búsquedas básicas y 
avanzadas



Tips de búsqueda

 Delimita el alcance del 
tema (regional, global)

 Delimita el tiempo (lo mas 
reciente o algo 
retrospectivo)

 Usa operadores booleanos 

 Construye Ecuaciones de 
Búsqueda



Gracias por la atención 



Contáctanos

Yesenia Corrales Yepes
ycorrales@udem.edu.co |340 5381

Deisy Tatiana González
dtgonzalez@udem.edu.co |340 5468

María Isabel Quintero 
miquintero@udem.edu.co | 340 5414
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