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Objetivos del taller

• Definir la tarea del proyecto de investigación grupal

• Delimitar el tema de investigación

• Conocer y manejar los recursos de información en el portal 

del Sistema de Bibliotecas

• Identificar las bases de datos con las que realizar la 

búsqueda de información

• Elaborar estrategias de búsqueda básica y avanzadas



Definir la tarea
• Proyecto de investigación grupal

• Título: Las redes sociales: Al servicio de la empresa del siglo 21.

• Contenido

• Definiciones de conceptos claves: Redes sociales 

• Ejemplos de iniciativas de uso de las redes sociales en el gobierno, multinacionales, 
PYMES, Naciones Unidas, en la educación y en la investigación científica 

• Oportunidades y dificultades

• Modalidades novedosas en el ámbito empresarial y organizacional

• Plataformas utilizadas en la web y estadísticas de uso

• Iniciativas en Puerto Rico

• Instrucciones

• Estructura del ensayo

• Cinco lecturas de publicaciones recientes (últimos 4 años)

• Fecha de entrega



Delimitar el tema

Redes sociales al servicio de la empresa del siglo 21

• Alcance temático

• Conceptos claves: Redes sociales – Empresa

• Gobierno, multinacionales, PYMES, Naciones Unidas, en la educación y en la 
investigación científica 

• Alcance cronológico

• Siglo 21

• Alcance idiomático

• Español e inglés 

• Alcance geográfico

• Global y Puerto Rico

 Fuentes de información a utilizar: libros, revistas, portales de organizaciones y 
agencias gubernamentales, videos, tesis y otros. 



Tipos de fuentes de información 

• Primarios

• Secundarios

• Terciarios

• Manuscritos 

• Impresos

• Electrónicos

• Audio-visuales  

• Multimedia
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Artículos de periódicos o 

revistas, Libros, Tesis, 

Informes técnicos, 

Vídeos 

Datos 

originales 

Índices, 

Bibliografías, 

Catálogos



Recursos para describir y limitar la búsqueda de 

información
• Mapas conceptuales

• herramientas gráficas para organizar y representar conceptos claves de un tema. Éstos 
son encerrados en círculos o cajitas y las relaciones entre los conceptos identificados 
son representados por una línea conectiva que los enlaza. 

• Tesauro

• lista que presenta los términos normalizados que se utilizan para la representación de 
ciertos contenidos. Las bases de datos utilizan este vocabulario controlado para realizar 
las búsquedas por tema.

• Índices

• lista alfabética de términos o nombres que permite al lector saber qué contenidos 
presenta la obra y en qué página se encuentra cada uno (libro o publicación).

• Diccionarios

• Enciclopedias



Ejemplo de un mapa conceptual para delimitar 

un tema



Dónde buscar recursos de información?

•http://biblioteca.uprrp.edu 
• Catálogo en línea del Sistema de  Bibliotecas

• Bases de datos multidisciplinarias y especializadas del Sistema de Bibliotecas

• Metabuscador revistas

• Metabuscador bases de datos

• INTERNET

• Agencias gubernamentales

• Naciones Unidas



¿Cómo lograr una búsqueda más precisa? 

Puntos claves

• Estar claro que tipo de recurso está buscando  

• Saber dónde hay que buscar cada tipo de recurso

• Saber cual es la estrategia de búsqueda apropiada

• Especificidad en la búsqueda

• Limitar la búsqueda por diferentes parámetros

• Escoger búsqueda básica o búsqueda avanzada según los 

datos que conozca



Cátalogo en línea de la UPR

Acceso al 

catálogo en 

línea



Búsqueda por tema: Social media in business

Práctica 10 minutos: Seleccione 

un recurso adecuado a la 

definición de la tarea. 



Búsqueda en base de datos: Ebrary

Libros electrónicos

Ebrary: e-books

multidisciplinarios







Búsqueda en Digitalia





Búsqueda de información en vídeos: Alexander 

Press – Social Sciences

Pasos para buscar la base de 

datos:

1. Seleccionar enlace bases de 

datos suscritas

2. Buscar en lista alfabética el 

nombre de la base de datos







Búsquedas en Business Source Complete: 

revistas

Búsqueda por tema en el tesauro de 

la base de datos.



Búquedas en Google Scholar







Búsqueda: redes 

sociales en 

negocios CEPAL



Búsqueda por: redes 

sociales en Puerto Rico

(Cámara de Comercio de 

Puerto Rico)



Gracias y éxito en los proyectos !!!!


